
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, lunes 24 de julio de 2017 

 
 

INICIA BIG BAND FEST CON TIEMPO DETENIDO 
Y LA ORQUESTA DE LOS DÍAS INOLVIDABLES 

 

 Proyecto que encabeza Carlos Silva, conocido en redes 
sociales como Tiempo Detenido 

 Concibió revestir con el sonido big band temas de Sinatra, lo 
mismo que de Pedro Infante, Juan Gabriel y de su autoría 

 
Carlos Silva, conocido en las redes sociales como Tiempo Detenido, por los 
contenidos que comparte en la red, destinados a apresar instantes fugitivos por 
medio de la escritura, la fotografía y muy recientemente la música, será el 
encargado de inaugurar el próximo miércoles 2 de agosto la segunda edición del 
Big Band Jazz Fest en el Lunario del Auditorio Nacional, con el concierto El Tiempo 
de Big Band, al frente de La Orquesta de los Días Inolvidables. 
 
Congelar en la memoria esos momentos ha sido para él una fuente de inspiración 
que le llevó a conformar La Orquesta de los Días Inolvidables, una agrupación con 
más de 20 integrantes, mediante la cual busca frenar el tiempo con arreglos de jazz 
a temas diversos, algunos de su autoría. 
 
Puesto que el jazz es un género que se nutre de melodías del más variado origen 
—y allí está Ella Fitzgerald cantando en 1968 The Sunshine of your love de Cream, 
o Bésame mucho de Consuelo Velázquez, interpretada lo mismo por Diana Krall en 
2001 que por el guitarrista Wes Montgomery en 1963—, Carlos Silva concibió 
revestir con el sonido de big bands diversos temas, comenzando con Frank Sinatra, 
haciendo una escala en el cancionero de Pedro Infante —Cien años y Amorcito 
corazón— y Juan Gabriel, y brindando finalmente piezas de su autoría. 
 
“Tiempo Detenido soy yo y mi necesidad de encontrar la manera de congelar 
momentos que no quieres que se vayan, lugares que no quieres olvidar, instantes 
que cambian la vida. Me inspira lo maravilloso que encuentro estar vivo, todo lo que 
nos rodea, todas las capacidades que tenemos mientras respiramos, y de entre 
ellas, la capacidad increíble de transformar todo eso en alguna forma de expresión”, 
asegura Carlos Silva. 
 



Si diverso será el repertorio de este concierto, variada también será la lista de 
músicos invitados: estará una de las hermanas Domínguez —¿Sandy, Samantha o 
Fela? Hasta ese día se sabrá—, el compositor y cantante indie Manuel Torreblanca, 
y en palabras del anfitrión “alguien que viene del rock alternativo y un par de 
invitados más”.  
 
Lunario Big Band Fest: Tiempo Detenido y La Orquesta de los Días 
Inolvidables se llevará a cabo el miércoles 2 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 las taquillas del foro sin cargo 
extra y en el sistema Ticketmaster. 
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