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Ciudad de México, martes 2 de agosto de 2016 

 
 

El LUNARIO BIG BAND FEST SE VISTE DE 
GALA CON JOE D’ETIENNE  

 

 Único concierto el próximo 3 de agosto; los boletos ya están a 
la venta 

 El compositor y arreglista celebra también sus 25 años en 
México 

 Este año se realizará la primera edición del Big Band Fest, 
iniciativa del Auditorio Nacional  

 
Una combinación de standards de jazz clásico estadounidense y piezas del 
cancionero mexicano con arreglos propios de una big band, presentará la 
agrupación de Joe d’Etienne en el Lunario del Auditorio Nacional, este 3 de agosto 
como parte del LUNARIO BIG BAND FEST.  
 
Los boletos ya están a la venta para que el público pueda disfrutar de este 
ensamble, conformado por 16 músicos, cuyo director celebra este año su 25 
aniversario de la estancia en el país. 
 
En conferencia de prensa, Joe d’Etienne precisó que, aunque nació en Alemania y 
luego obtuvo la nacionalidad estadounidense, en 1991 decidió vivir en México, 
donde tuvo la idea de combinar jazz americano y mexicano, toda vez que “hay 
muchos mexicanos que no han oído jazz americano, por lo que decidí arreglar 
melodías que la gente conociera, porque este año celebro 25 en México, y para 
celebrarlo decidí escoger sus canciones más representativas, pero con un 
tratamiento totalmente jazzístico”. 
 
Explicó que en el show intercalará una canción americana, de compositores como 
Duke Ellington, y luego una mexicana, y así sucesivamente.  
 
El LUNARIO BIG BAND FEST surgió como una iniciativa del recinto, ante el 
creciente número de propuestas de Big Band. Este año se llevará a cabo la primera 
edición, con la participación de seis grandes bandas con diferentes estilos 
musicales, entre ellas la del  trompetista, pianista, compositor, arreglista y maestro 
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de música Joe d’Etienne, quien además cuenta con una especialidad en 
improvisación.  
 
Este show es también especial para él,  pues por primera vez se presenta solo con 
su banda en el Lunario, ya que antes lo había hecho para acompañar a cantantes 
como Elizabeth Meza. 
 
Joe es actualmente maestro de jazz en la escuela de música DIM (Desarrollo 
Integral Musical), donde imparte clases de trompeta particular, y la dirección de tres 
ensambles Big Band, así como de improvisación para todos los instrumentos. 
 
En 2004 formó su propia Big Band con el objetivo de difundir el jazz con énfasis en 
el estilo tradicional. Ahora, con más de 10 años de trayectoria, Joe d’Etienne Big 
Band se ha convertido en una de las más reconocidas en su género, pues ofrece 
conciertos de alto impacto, combinando buen gusto, finura, contraste dinámico y 
variedad rítmica para lograr un show emocionante y vertiginoso. 
 
En 2011, el ensamble grabó su primer CD, titulado What’s The Rush?, que es una 
compilación de 13 composiciones originales de Joe d’Etienne.  
 
Por otro lado, la Big Band se ha presentado en diversos festivales, entre ellos 
Tamaulipas Jazz Festival 2014, Festival de Jazz de Irapuato 2011 y 2013, así como 
en el Riviera Maya Jazz Festival 2012. 
 
LUNARIO BIG BAND FEST: JOE D´ETIENNE BIG BAND se llevará a cabo el 
miércoles 3 de agosto del presente año a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma 
50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: ya 
a la venta, de $350 a $750, disponibles en taquillas del foro, sistema Ticketmaster 
y al teléfono 5325-9000. 
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