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Ciudad de México, martes 23 de agosto de 2016 

 
 

JAZZ PARA NIÑOS, ESTE DOMINGO 
EN EL LUNARIO 

 

 Debuta Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil, como parte 
del Lunario Big Band Fest, este domingo 28 de agosto 

 Primer ensamble en su tipo, cuyo objetivo es difundir el jazz 
entre niños y adolescentes 

 El saxofonista Pavel Loaria integró la orquesta con apoyo de 
músicos de la escena jazzística nacional 

 
Con la finalidad de difundir el jazz entre los niños y adolescentes de la Ciudad de 
México, surgió este año la Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil, que el próximo 
domingo 28 de agosto participará en la primera edición del Lunario Big Band Fest, 
el cual se lleva a cabo durante agosto y presentará a seis de las mejores 
agrupaciones del género en México. 
 
El ensamble musical creado por el saxofonista Pavel Loaria, con el apoyo de 
diferentes músicos de la escena jazzística en México, ofrecerá un concierto que 
hará historia, pues la principal característica de esta Big Band es que se trata de la 
primera en el país que está compuesta por chicos de siete a 21 años de edad.  
 
La mayoría de estos niños y jóvenes son músicos por tradición familiar y otra parte 
recientemente comenzó sus estudios en música clásica. Además, todos son parte 
del taller de Big Band Jazz de Pavel Loaria. 
 
El objetivo principal del músico mexicano es acercar a los niños y adolescentes a la 
música de Big Band, dándoles las herramientas para conocer el repertorio, la 
historia de los músicos destacados en el género, la improvisación, el lenguaje 
musical, el trabajo en equipo y el desarrollo integral en la música actual.  
 
“El repertorio que estamos montando es música de niños para niños. Muchos se 
van a sentir en casa cuando escuchen La Bella y la Bestia, Toy Story, La Pantera 
Rosa, etcétera”, adelantó Loaria sobre el programa que interpretará la agrupación 
en su debut en el Lunario.  
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Para Loaria, la participación del ensamble en el Lunario Big Band Fest es de suma 
importancia: “Es el primer lugar que nos abre las puertas para que niños y jóvenes 
puedan escuchar la música de otros niños y jóvenes, que van desde los siete hasta 
los 21 años”. 
 
Y más allá de los conciertos, la idea es ir creando a los nuevos músicos del género: 
“Quiero hacer no sólo una Big Band, sino crear 20 o 30, además de una escuela 
para que los niños sigan creciendo y se encaminen a otras Big Bands. Aquí no 
comienza y acaba, tal vez después hagamos una temporada en el Lunario”, expresó 
Loaria. 
 
Para el Lunario la participación de la Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil es 
relevante como parte de este ciclo dedicado a la música de Big Band en sus más 
variadas presentaciones, porque abre un espacio para los niños, adolescentes y 
jóvenes, público que también es de vital importancia para el foro. 
  
El Lunario Big Band Fest fue creado ante el creciente número de nuevas propuestas 
de este tipo de música y en él tocarán seis grandes orquestas con diferentes estilos 
musicales.  
 
Será la primera vez que un festival de esta índole se lleve a cabo en el recinto, con 
lo que refrenda su compromiso de ofrecer música de calidad y se convierte en uno 
de los pocos espacios artísticos en el país que tendrá un festival de Big Bands.  
  
El concierto Lunario Big Band Fest: Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil se 
realizará el domingo 28 de agosto a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, 
Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: 
preventa $250, día del evento $300, disponibles en taquillas del foro sin cargo extra 
y en el sistema Ticketmaster. 
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