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Ciudad de México, jueves 18 de agosto de 2016 

 
 

ED LORENZ Y SU ORQUESTA EVOCARÁN A LOS 

GRANDES CROONERS EN EL BIG BAND FEST  
  

 Será el cuarto concierto de esta serie y tendrá lugar el 24 de 
agosto en el foro alterno del Auditorio Nacional  

 Ofrecerá un repertorio clásico que recordará a Frank Sinatra, 
Tony Bennett y Nat King Cole, entre otros 

 
“Es un honor participar en la primera edición del Lunario Big Band Fest, llevo 
muchísimos años picando piedra en el mundo del jazz, sobre todo con las Big 
Bands, por eso me da mucho gusto participar en un proyecto como éste”, destacó 
el cantante Ed Lorenz, quien este 24 de agosto ofrecerá con su orquesta un 
concierto que hará recordar la época de las grandes bandas y a inolvidables 
crooners como Frank Sinatra, Tony Bennett y Nat King Cole. 
  
El cantante, quien con su arte ha tratado de mantener vivo el legado de importantes 
compositores, como Cole Porter, Jimmy Van Heusen, Sammy Cahn y George 
Gershwin, indicó que incluirá algunas novedades, pero básicamente interpretará 
repertorio clásico. 
 

Esta será la primera vez que un festival de esta índole se lleve a cabo en un recinto 
como el Lunario, que con ello refrenda su compromiso de ofrecer música de calidad 
y se convierte en uno de los pocos espacios artísticos que tendrá una fiesta musical 
de Big Bands en el país. 
  
"Hoy la gente ha entendido que el género (jazz) no es elitista y los medios digitales 
y eventos como el Big Band Fest promueven su difusión", escribió Lorenz en su 
cuenta de Facebook.  
  
Ed Lorenz inició sus estudios de canto con la maestra Lily de Migueles, para 
continuar con Olga Baldasari y Halina Nadi Lach, y cerrar ese ciclo educativo con 
Mauricio Rábago. En 1989 asistió al Berklee College of Music en la ciudad de 
Boston, Massachusetts, para cursar dos diplomados en jazz. 
  



2 
 

Posteriormente, integró un cuarteto con el que inició sus presentaciones en 
festivales universitarios y culturales. Poco a poco empezó a presentarse en bares y 
restaurantes, así como en eventos corporativos y sociales, en los que adquirió la 
experiencia necesaria para ser invitado a formar parte de la Big Band Jazz de 
México, pero en 2009 dejó este ensamble musical para iniciar su propia orquesta. 
  
En febrero de 2013, Ed Lorenz llegó por primera vez en solitario al Lunario del 
Auditorio Nacional, donde presentó su tercer álbum titulado Love Me Tender, 
previamente lanzó Time To (2002) y All the Way (2009). Después grabó Christmas 
(2014) y Love es amor (2015). 
  
Lunario Big Band Fest: Ed Lorenz Big Band se realizará el 24 de agosto a las 
21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente 
del Auditorio Nacional). Boletos: de $350 a $750, disponibles sin cargo en taquillas 
del foro, así como al sistema Ticketmaster. 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
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