
1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, lunes 13 de febrero de 2017 
 
 

LA-33 CELEBRA EN EL LUNARIO 15 AÑOS Y 
NUEVO DISCO, CON SU SALSA PARA BAILAR 

 

 La orquesta colombiana reconocida por su fusión de salsa, rock, 
jazz y reggae participa en Noches de Salón Lunario el 23 de marzo 

 Tendrá como abridora a la banda de sones cubanos, boleros y salsa, 
La Nueva Nostalgia 

 
Con más de 60 mil discos vendidos y casi dos mil presentaciones en los cinco continentes, 
donde ha compartido escenario con artistas como Willie Colón, Los Van Van, Roberto Roena, 
Joe Arroyo, Cheo Feliciano, Moby y Kinky, además de participar en importantes festivales 
internacionales como el Tempo Latino en Vic-Fezensac (Francia), el Festival de Roskilde 
(Dinamarca) y el Bonnaroo (Estados Unidos), la orquesta de salsa bogotana La-33, llega al 
Lunario del Auditorio Nacional como parte del programa Noches de Salón Lunario el próximo 
23 de marzo, en el que presentará su nuevo EP, titulado Caliente, y celebrará 15 años de carrera 
artística. 
 
Una noche con ritmo, sabor y mucho baile es lo que depara esta nueva fecha del ciclo que 
convierte en una gran pista de baile al foro alterno y de culto del Auditorio Nacional, en la que 
además de la agrupación colombiana también participará la banda de sones cubanos, boleros 
y salsa con elementos de jazz, La Nueva Nostalgia, quienes abrirán el concierto y de igual 
forma han compartido el escenario con artistas de la talla de Willie Colón, Óscar de León, 
Sonora Ponceña, Celia Cruz, Tito Puente y Buena Vista Social Club. 
 
Así, tanto La-33 como La Nueva Nostalgia se suman a las grandes orquestas que han desfilado 
por ciclo Noches de Salón Lunario, el cual inició en 2012 para dar cabida a la música tropical y 
transformar por una noche al multifacético foro en un salón de baile, donde se han presentado 
los mejores exponentes del género en México y de otros países, como La Única Internacional 
Sonora Santanera que inauguró el ciclo ese mismo año. 
 
Esta será la segunda vez que la agrupación colombiana visite el Lunario, pero la primera vez 
que acuden como estelares dentro del programa Noches de Salón Lunario, ya que en 2010 
participaron en el Festival de México (FMX), con sus compatriotas de Bomba Estéreo, en un 
cartel de gran impacto y mucho éxito. 
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Ahora llegan al foro alterno del Auditorio Nacional para presentar su más reciente grabación, 
Caliente (2016), en la que sorprenden a sus seguidores con algo que ya han demostrado hacer 
muy bien: reversionar emblemáticos temas que jugaron roles importantes en sus vidas años 
atrás, Fire, que rinde homenaje al gran cantante y guitarrista estadounidense Jimmy Hendrix, y 
Soy un animal, arreglo que recuerda al grupo icónico de rock español Los Toreros Muertos, así 
como nuevos temas originales que evocan el sonido de la salsa de los años 70. 
 
La-33 surgió en 2001, cuando los hermanos Sergio y Santiago Mejía reunieron a un grupo de 
músicos para formar una orquesta de salsa en Bogotá. Curiosamente, quienes acudieron al 
llamado no eran intérpretes de salsa, sino que sus influencias eran ritmos más urbanos como 
el rock, el jazz y el reggae, y esta mezcla de sonidos ha sido desde entonces la esencia misma 
de la banda. 
 
En 2004, lanzaron su álbum debut homónimo, con el cual se insertaron de manera contundente 
en la escena de la salsa colombiana. Su segundo disco, Gózalo (2007), muestra una faceta 
más experimental con fusiones de latin jazz, ritmos caribeños y géneros como el rock. Y en su 
tercer material, Ten cuidado (2009), destaca Roxanne, un cover de la banda de rock inglesa 
The Police que muestra el lado rockero de la mayoría de los integrantes de La-33.  
 
Su cuarto trabajo fue Tumbando por ahí (2013), el cual muestra la madurez musical de la 
orquesta, y el año pasado lanzaron Caliente, que vienen a presentar ahora en vivo al Lunario y 
evoca con fuerza propia la salsa neoyorquina de los años 70. 
 
En el caso de La Nueva Nostalgia, se fundó en 1986 y al principio se dio a conocer gracias al 
bolero, que los llevó a recorrer muchos recintos. En 1990 integraron a su estilo la conga y el 
bongó, que les permitieron adentrarse en los ritmos cubanos, género que actualmente los 
define.  
 
En 2015 obtuvieron el primer lugar en el Primer encuentro nacional de orquestas en el Salón La 
Maraca y en 2016 resultaron ganadores de la terna a Mejor Grupo de Son en México en los 
América Salsa Awards. Cuentan con dos producciones discográficas y ya preparan dos más 
para festejar sus 30 años de trayectoria. 
 
Noches de Salón Lunario: La-33 ¡Caliente! se llevará a cabo el jueves 23 de marzo a las 
21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio 
Nacional). Boletos: $500 a $1650, disponibles en taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema 
Ticketmaster. 
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