Ciudad de México, viernes 15 de diciembre de 2017

NAVIDAD A RITMO DE JAZZ EN EL LUNARIO, CON
LA PAVEL LOARIA BIG BAND INFANTIL Y JUVENIL
• Conformada por 22 chicos de entre 10 y 21 años, la agrupación
ofrecerá por segundo año consecutivo su concierto Christmas Jazz
• Se podrá disfrutar del poderoso sonido de una Big Band, a través de
temas como Hallelujah, Jingle Bells y What a Wonderful World
• El ensamble regresa este domingo 17 de diciembre, para dar su
segundo concierto navideño y el cuarto de su trayectoria en el Lunario
Por segundo año consecutivo la Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil ofrecerá su concierto
Christmas Jazz, en el que interpretará grandes temas navideños muy a su estilo, en un
espectáculo pensado para toda la familia.
Formada en 2016 por el saxofonista Pavel Loaria con apoyo de músicos de la escena jazzística
mexicana, esta agrupación es considerada la primera Big Band infantil y juvenil en México, cuyo
objetivo es acercar a niños y adolescentes a la música de este tipo, proporcionándoles
herramientas para conocer el repertorio, los músicos icónicos del género, el lenguaje musical,
la improvisación, el trabajo en equipo y el desarrollo integral en la música contemporánea.
La excepcional Big Band regresará al escenario alterno del Auditorio Nacional luego de su
exitosa participación en la segunda edición del Lunario Big Band Fest, realizada en agosto
pasado, para ofrecer ahora un recorrido por los temas más emblemáticos de la Navidad a ritmo
de jazz, como Hallelujah, Blue Christmas, Jingle Bells, Santa Is Coming to Town, Me and Mrs.
Jones, I'm Beginning To See The Light, What a Wonderful World.
Será un concierto en el que toda la familia, en especial los pequeños, podrán acercarse al
poderoso sonido de una Big Band, a través de clásicos de la temporada decembrina y descubrir
que se puede disfrutar de esta música en grande sin tener un amplio conocimiento de ella, e
incluso comenzar a tocarla.
En esta ocasión, el ensamble conformado por 22 chicos de entre 10 y 21 años ofrecerá un
repertorio renovado para que aquellos que disfrutaron de su concierto navideño el año pasado
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se encuentren con una experiencia diferente y quienes asistan por primera vez lo disfruten al
máximo.
Loaria, quien ha formado parte de las más destacadas agrupaciones de Big Band nacionales,
fundó en 2016 la Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil. El ensamble debutó con gran éxito en
el Lunario ese mismo año como parte del primer Big Band Fest, organizado por el foro capitalino,
y regresó en diciembre de 2016 para presentar su espectáculo Big Band Chrismas Jazz, que
también agotó localidades.
La banda repitió en el segundo Lunario Big Band Fest en agosto de este año y ahora regresa
para dar su segundo concierto navideño y el cuarto de su trayectoria en el foro alterno del
Auditorio Nacional.
El concierto Pavel Loaria Big Band Christmas Jazz se llevará a cabo el domingo 17 de
diciembre a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec costado
poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $300 a $400, disponibles en las taquillas del foro
sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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