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Ciudad de México, jueves 25 de agosto de 2016 

 
 

LA ORQUESTA NACIONAL DE JAZZ DE 
MÉXICO ABRE GIRA MUNDIAL EN EL 

LUNARIO BIG BAND FEST 
 

 Se presenta este 31 de agosto, con el estreno de 10 obras 
originales inspiradas en reconocidos pintores mexicanos  

 Ofrecerá 50 conciertos en México y el extranjero 
  
Dentro del marco del Lunario Big Band Fest, la Orquesta Nacional de Jazz de 

México (ONJMX) ofrecerá un concierto este miércoles 31 de agosto, el cual será 

punta de lanza de una gira mundial de 50 shows que inicia en México.  

  

Estrenarán 10 obras originales inspiradas en pintores como Rufino Tamayo, David 

Alfaro Siqueiros y Francisco Toledo, y durante el show contarán con la participación 

de un gran pintor mexicano, cuya identidad se han reservado, quien improvisará 

durante el desarrollo de las piezas. 

  

Lunario Big Band Fest: Orquesta Nacional de Jazz de México, se trata de un 

espectáculo multidisciplinario que incluye piezas originales basadas en siete 

pintores emblemáticos de México, las cuales fueron escritas por un comité de 

compositores mexicanos.  

  

La primera edición del Lunario Big Band Fest es una iniciativa del Auditorio Nacional 

para ofrecer un espacio a este género musical, ante el creciente número de nuevas 

propuestas de Big Bands. 

 

La ONJMX reúne a veinte intérpretes que provienen de al menos once estados de 

la República, cuya calidad competitiva tiene un nivel internacional, toda vez que en 

2015 fueron galardonados por la Secretaría de Turismo como uno de los 100 

mejores proyectos de México. 
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El ensamble cuenta con un amplio repertorio que testimonia el talento de esta nueva 

generación de músicos, cuya influencia proviene lo mismo del jazz que de la música 

clásica, la música popular mexicana y la música contemporánea. 

  

Lunario Big Band Fest: Orquesta Nacional de Jazz de México se presenta el 

miércoles 31 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, o en el sistema Ticketmaster y al teléfono 

5325-9000. 

 
Página de la Coordinación de Prensa 

www.lunario.com.mx/prensa/ 
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