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Ciudad de México, jueves 4 de agosto de 2016 

 
 

PACO DE MARÍA CELEBRARÁ OCHO AÑOS 
DE TRAYECTORIA EN EL BIG BAND FEST 

 
 El cantante sonorense ofrecerá un concierto al frente de su 

orquesta el 10 de agosto 

 Es considerado pionero de la nueva corriente del Big Band en 
México 

 
Paco de María se ha posicionado como un cantante solista pionero de la nueva 

corriente del Big Band en México, que ha logrado mezclar con gran éxito el pop y el 

jazz, por eso él y su ensamble ofrecerán el próximo 10 de agosto un concierto dentro 

del marco del Big Band Fest. 

 
Para el cantante, este show es muy especial pues con él celebrará sus primeros 
ocho años de trayectoria artística y tres discos lanzados, y lo hará en un recinto que 
ha sido base en su carrera, pues será la décima vez que se presentará en el foro 
alterno del Auditorio Nacional.  
 
En este espectáculo, el sonorense ofrecerá lo mejor de su repertorio y realizará un 

pequeño homenaje a figuras cuya influencia lo ha llevado a interpretar música de 

Big Band, como Frank Sinatra, Tony Bennett, Bobby Darin y Harry Connick Jr. 

Además, una parte del show estará conformada por canciones instrumentales para 

que su Big Band se pueda lucir sobre el escenario. 

  

En conferencia de prensa, Paco de María, quien es conocido como "La voz del Big 

Band en México", afirmó que este festival es una gran iniciativa por parte del 

Auditorio Nacional, pues abre un espacio a un género musical que muchos creen 

equivocadamente que sólo es para un sector, pero en realidad va dirigido a un 

público más amplio de todas las edades.  

  

Big Band Fest es un ciclo creado por el foro alterno del Auditorio Nacional ante el 

creciente número de nuevas propuestas de esta música. En esta primera edición se 
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presentarán seis ensambles, entre ellos Paco de María Big Band, compuesta por 

20 músicos. 

  

Esta será la primera vez que un festival de esta índole se realizará en el Lunario, 

con lo que este escenario capitalino refrenda su compromiso de ofrecer música de 

calidad y se convierte en el primer espacio artístico de la Ciudad de México que 

tendrá un ciclo dedicado a las Big Bands.  

  

Paco de María inició su carrera discográfica de la mano del productor y arreglista 

Eduardo Magallanes en 2007, con el álbum Enamórate, título que se desprende de 

la canción del mismo nombre, que Juan Gabriel le obsequió para este debut. 

Posteriormente, "El Divo de Juárez" lo invitó a cantar en uno de sus conciertos en 

el Auditorio Nacional. 

  

Ese primer álbum incluyó grandes canciones de los años 40 versionadas con un 

sonido Big Band, entre ellas Perfidia, Hoy tengo ganas de ti, Alma mía y Te llevo 

bajo mi piel.  

  

En 2011 lanzó su segundo álbum, Una buena señal, en el que evoluciona el sonido 

del Big Band al fusionarlo con ritmos de jazz, pop, bossa nova y latin jazz. Luego 

editó su primer recopilatorio, La voz del Big Band (2012), una edición especial que 

incluye lo mejor de sus dos primeros discos y un DVD con videoclips.  

  

Y en 2014, salió a la venta su tercer álbum de estudio, Cuando quieras..., del que 

se desprenden temas como Desahogo, Lo mejor de tu vida, Contigo en la distancia, 

Granada y Can't Take My Eyes Off You. Además, en su creciente carrera, Paco de 

María ha compartido el escenario con figuras como Paul Anka y Raúl Di Blasio, 

entre otros. 

  

Big Band Fest: Paco de María se llevará a cabo el miércoles 10 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 en taquillas del foro 

sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
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