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Ciudad de México, lunes 8 de mayo de 2017 

 
 

INICIA LA NUEVA TEMPORADA  
DE CABARET LUNARIO  

 

 El ciclo regresará con shows de Angélica María, Mauricio 
Herrera, Jorge Muñiz y Guadalupe Pineda 

 La nueva etapa de este ciclo, que se creó para recuperar el 
concepto de las noches de cabaret en la Ciudad de México, 
comenzará el próximo 12 de mayo 

  
Nuevamente y con más opciones para el público llega Cabaret Lunario, concepto 
que ha contribuido a revitalizar el entretenimiento nocturno en la Ciudad de México. 
En esta ocasión, presentará a figuras de gran renombre como Angélica María, 
Mauricio Herrera, Jorge Muñiz y Guadalupe Pineda. 
 
Durante los viernes y sábados de mayo, estos artistas llegarán con su talento al foro 
alterno del Auditorio Nacional, que estrenará la nueva temporada de este ciclo el 
próximo viernes 12 de mayo. 
 
“Para mí es muy emocionante presentar esta tercera temporada, a la cual considero 
la más importante porque ha logrado convocar artistas muy fuertes: Jorge Muñiz, 
Angélica María, Mauricio Herrera y Guadalupe Pineda”, afirmó hoy el productor 
Sergio Gabriel, en la conferencia de prensa donde dio a conocer los detalles de la 
nueva etapa de Cabaret Lunario, acompañado de parte del elenco. 
 
La primera edición de Cabaret Lunario se llevó a cabo en 2016 y, tras el éxito que 
tuvo el ciclo, que recupera la tradición de las noches de cabaret en la Ciudad de 
México, se volvió a realizar en enero de este año, mes en el que contó con las voces 
de Dulce, María del Sol, Rocío Banquells y Jorge Muñiz, además del talento del 
primer actor y comediante Mauricio Herrera. 
 
Ahora, en esta tercera temporada, Jorge Muñiz y Mauricio Herrera volverán al 
escenario del foro alterno del Auditorio Nacional, y junto con Angélica María y 
Guadalupe Pineda revivirán la magia de los espectáculos nocturnos e íntimos, en 
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los que la gente no sólo podrá tomar una copa, sino también tendrá la posibilidad 
de tener una gran cercanía con su artista preferido. 
 
“Para esta nueva temporada, los boletos de las primeras funciones están 
prácticamente agotados. Tuvimos que abrir nuevas fechas de todos, porque  la 
gente ha aceptado este concepto al ver a estas instituciones de la música. Este 
formato tiene mucha magia y para estos artistas no existen los lugares pequeños, 
porque ellos saben manejar cualquier escenario y las personas los quieren ver”, 
agregó el productor. 
 
Para Angélica María y Guadalupe Pineda, quienes se presentarán por primera vez 
en Cabaret Lunario, esta es una oportunidad diferente de encontrarse con su 
público, en un formato que las pone en contacto más directo con él. 
 
Con 54 años de carrera, Angélica María, quien vivió la gran época del cabaret, opinó 
que este concepto es una oportunidad de retornar a esos tiempos maravillosos: 
“Estabas más en contacto con el público, podías platicar con ellos, verlos a los ojos. 
Lamentablemente fue algo que se perdió en nuestro país. En este show, a 
comparación del Auditorio Nacional, sí podemos estar en contacto con el público, 
darles la mano, saludarlos, darles un beso. Qué bueno que el Lunario entendió este 
concepto y lo está haciendo”. 
 
Guadalupe Pineda dijo que es maravilloso abrir espacio a estos espectáculos 
nocturnos: “El Lunario ofrece toda la seguridad, es un lugar muy bonito y accesible, 
y este concepto de públicos pequeños, más compactos, es muy atractivo. Es una 
gran oportunidad”. 
 
Por esa razón hará un espectáculo muy especial, que nunca ha presentado a lo 
largo de sus 43 años de carrera: “Estoy haciendo un repertorio con lo esencial de 
Guadalupe Pineda, pero también incluiré canciones que nunca me han oído cantar, 
temas nuevos que no he grabado y otras sorpresas que estaré presentando”. 
 
En cuanto al comediante Mauricio Herrera, quien repite en Cabaret Lunario y se 
presenta antes de Angélica María y Lupita Pineda, ha sido interesante insertarse en 
este ciclo: “Estamos abriendo a las siete de la noche, un horario extraño para el 
cabaret, pero muy cómodo para la gente que no se quiere desvelar o desea ver 
después a Angélica o a Lupita. Empezamos con cinco fechas y ahorita ya tenemos 
dos más”. 
 
En esta ocasión, el actor y cantante interpretará una gran variedad de su repertorio, 
que abarcará desde sus inicios hasta ahora: “Tengo muchas ganas de hacerlos reír, 
de estar en el Lunario, gozar al público y felicitar a las madres y las abuelas. 
Presentaré mi espectáculo Concierto, con cierto miedo, que ya tiene más de 2500 
representaciones en 60 años de carrera. 
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Así al prestigio del Lunario, considerado uno de los foros más emblemáticos de la 
vida nocturna en la capital del país, se conjugará con el talento de estos artistas 
que, como siempre, ofrecerán un espectáculo de primer nivel.  
 
CABARET LUNARIO PRESENTA: ANGÉLICA MARÍA 
Sábado 13 de mayo, 22:30 horas 
  
El concierto que ofrecerá Angélica María significará el reencuentro de la llamada 
“Novia de México” con su querido público mexicano, que disfrutará de una velada 
inolvidable, marcada por las canciones que la han vuelto famosa por más de 50 
años. Además, en este show festejará a lo grande el Día de las Madres.  
 
Por supuesto, en su presentación no faltará el rock and roll de los años 60, junto 
con sus grandes éxitos de los 70, además de sus maravillosas baladas y otras 
canciones que no suele incluir en sus shows. Entre los temas que la cantante 
interpretará esa noche están ¿A dónde va nuestro amor?, El hombre de mi vida, 
Eddy Eddy, Tú sigues siendo el mismo, Yo que no vivo sin ti, Paso a pasito y No es 
mejor que yo. 
 
Angélica María conoce muy bien este formato de conciertos íntimos, pues trabajó 
hace años en centros nocturnos, por lo que le resulta fascinante poder tener de 
nuevo la oportunidad de estar cerca de sus fans, para cantarles prácticamente al 
oído.   
  
CABARET LUNARIO PRESENTA: MAURICIO HERRERA, CONCIERTO CON 
CIERTO MIEDO 
Sábados 13 y 20 de mayo, 19:00 horas  
 
Cabaret Lunario celebra 2 mil 500 funciones del comediante más fino de México, 
con uno de los espectáculos de comedia más exitoso de los últimos años, Concierto 
con cierto miedo, de Mauricio Herrera.  
 
Como ya es costumbre, el público que asista esta noche se divertirá con el talento 
y ocurrencias del actor, quien estará acompañado en el escenario de la voz 
inigualable de Luhana Gardi. 
 
Concierto con cierto miedo es un espectáculo cómico musical con una duración de 
dos horas, en el que se aborda, con un gran sentido del humor, algunos hechos 
ocurridos actualmente en el mundo, pero también habla, por ejemplo, del tema de 
La cucaracha y de cómo influyó a grandes músicos clásicos, como Tchaikovsky, 
Mozart, Puccini o Chopin. Una parte importante del show es la improvisación, lo que 
hace que este espectáculo se refresque y ofrezca una experiencia diferente para 
quienes ya lo vieron. 
  
CABARET LUNARIO PRESENTA: JORGE MUÑIZ 
Viernes 12 de mayo, 22:30 horas  
Viernes 26 de mayo, 23:00 horas 
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Jorge Muñiz regresará a Cabaret Lunario para ofrecer una nueva función de su 
espectáculo Azulejos, que se presentó en febrero por primera vez en el foro alterno 
del Auditorio Nacional.   
 
Con el sentimiento que lo caracteriza, el intérprete mexicano regalará temas como 
La otra parte de ti y No prometas lo que no será, además de boleros inolvidables 
que harán de esta noche una bohemia que se quedará en la memoria de los 
presentes.    
 
Además, Muñiz celebrará esta noche el Disco de Platino que acaba de recibir por 
las ventas de su producción Azulejos 2. 
 
CABARET LUNARIO PRESENTA: GUADALUPE PINEDA 
Sábado 20 de mayo, 22:30 horas 
Sábado 27 de mayo, 22:30 horas 
  
Con una voz privilegiada, Guadalupe Pineda presentará su show Lo esencial, en el 
que hará un repaso por lo más destacado de su historia musical, que abarca cuatro 
décadas en las que se ha convertido en una de las artistas más importantes y 
emblemáticas del país, gracias a temas como Te amo, Coincidir, Unicornio azul, 
Todo cambia y Como fue. 
 
Este espectáculo fue diseñado especialmente para Cabaret Lunario, pues hizo una 
selección de sus más grandes temas para ofrecer una noche realmente especial, 
en la que también tiene planeado presentar algo nuevo que no ha grabado. De 
hecho, su repertorio estará compuesto por entre 18 y 25 canciones.  
 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
www.lunario.com.mx/prensa/ 
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