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Ciudad de México, miércoles 25 de enero de 2017 

 

A CANTAR Y BAILAR CON GABY VEGA Y LOS 
NUBECINOS EN EL LUNARIO 

 

 La cantante mexicana tiene 25 años en la creación de temas para niños, 
con apoyo de psicólogos y pedagogos 

 Espectáculo musical donde cada tema irá acompañado por una narración 
que alude a valores como la amistad, el respeto y el compromiso  

 Se presentará los domingos 5, 12, 19 y 26 de febrero, como parte del ciclo 
Lunario Niños 

 
Con más de 25 años haciendo música para niños, la cantante mexicana Gaby Vega llegará por 
primera vez al Lunario para ofrecer una breve temporada durante los domingos de febrero, con 
un espectáculo en el que a través de canciones, baile y mucha diversión enseñará a los niños 
todo sobre los valores, con letras que abordan situaciones cotidianas. 
 
El concierto Lunario Niños presenta Gaby Vega y Los Nubecinos se presentará los 
domingos 5, 12, 19 y 26 de febrero, como parte del ciclo Lunario Niños, creado por el recinto 
capitalino hace cinco años para ofrecer propuestas escénicas y musicales originales al público 
infantil. 
 
En este espectáculo musical que presentará Gaby Vega en el Lunario los pequeños no sólo 
disfrutarán de canciones rítmicas y bailables, también podrán ejercitar su imaginación, pues 
cada tema irá acompañado por la narración de un cuento, cuyo contenido estará lleno de valores 
como la amistad, el respeto, el compromiso y la empatía. 
 
Además de ser cantante, Gaby Vega es compositora, arreglista, actriz de doblaje y maestra. 
Estudió la carrera de Composición en el Centro de Investigación y Estudios Musicales, afiliado 
a la Royal School of Music, y también tomó clases de bajo con maestros como Agustín Bernal. 
En su faceta de compositora fue una de las ganadoras de la primera convocatoria de la Beca 
María Grever, iniciativa del Auditorio Nacional para impulsar la creación de música popular 
mexicana. 
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Desde los 18 años de edad Gaby Vega ha impartido clases a niños con ayuda de material 
didáctico y música, creado con apoyo de psicólogos y pedagogos. Cuenta con 20 años de 
experiencia en la grabación de “jingles” para comerciales y participación en el doblaje de cine, 
tanto de diálogos como de música, para películas de productoras tan importantes como Disney 
y series de anime como Inuyasha y Pokémon.  
 
Participó en el doblaje de la película El extraño mundo de Jack (Tim Burton, 1993) en el papel 
de Sally. También prestó su voz e hizo algunos arreglos para Trepsi (centro de alternativas y 
estimulación infantil) y para el disco de Kidzania (Ciudad de los niños). Es conocida por ser la 
intérprete oficial de los temas de personajes animados como La Gallina Pintadita, Trepsi el 
Payaso y Mundo Karli, entre otros. Además ha participado como bajista y corista con diversos 
artistas, entre ellos Aleks Syntek, Julieta Venegas, OV7 y Pepe Aguilar.  
 
Lunario Niños presenta Gaby Vega y Los Nubecinos ofrecerá funciones los domingos 5, 12, 
19 y 26 de febrero a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, 
costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: preventa $220, día del evento $280, 
disponibles en taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
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