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Ciudad de México, viernes 18 de agosto de 2017 

 
 

LA BIG BAND JAZZ DE MÉXICO REGRESA 
A “CASA” CON NUEVO DISCO 

 

 La agrupación protagonizará el próximo concierto del 
Segundo Big Band Fest, el miércoles 23 de agosto 

 Presentará su nuevo disco, titulado Big Band Jazz de México 
& Friends 

 
Con un nuevo disco bajo el brazo y la alegría que provoca regresar a “casa”, como 
el propio ensamble considera al Lunario, la Big Band Jazz de México se presentará 
el próximo 23 de agosto en el foro alterno del Auditorio Nacional, dentro de la 
segunda edición del Big Band Fest. 
 
La agrupación, una de las más emblemáticas de Big Band en el país, protagonizará 
el cuarto concierto del festival creado el año pasado por el Lunario, para acercar al 
público a todos los géneros que puede interpretar un ensamble de este tipo. 
 
La orquesta encabezada por el director Ernesto Ramos presentará su nuevo disco 
titulado Big Band Jazz de México & Friends: “Este disco surgió por todas las 
temporadas del Lunario, en donde se invitaba a participar a músicos extranjeros y 
cantantes mexicanos como Armando Manzanero. Todos ellos me platicaron que 
querían plasmar esa experiencia que les ofreció el Lunario en un disco. El álbum 
está listo y lo presentaré este 23 de agosto en nuestra casa, con grandes sorpresas. 
Habrá muchos invitados”, adelantó en conferencia de prensa Ernesto Ramos. 
 
La Big Band Jazz de México cuenta con diversas temporadas anuales en el Lunario, 
además de algunos conciertos especiales, como el que realizó en 2013 para 
celebrar su décimo quinto aniversario, en el que tuvo como invitados a grandes 
artistas que han formado parte de su historia, o el que dio en 2015 para despedir a 
su entonces vocalista Fela Domínguez. 
 
Durante sus presentaciones, se ha hecho ya una tradición que la banda cuente con 
grandes invitados, entre los que figuran artistas de la escena del jazz, el pop 
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nacional e internacional y otros géneros, que se han sumado al sonido brillante de 
los metales y las enérgicas percusiones del ensamble, para dar como resultado un 
gran espectáculo. 
 
Con 18 años de trayectoria, pues se formó en 1999, la Big Band Jazz de México 
está integrada por más de una veintena de músicos bajo la dirección de Ernesto 
Ramos, quienes cuentan con una sólida formación musical en instituciones de 
educación superior.  
 
Su probado virtuosismo los ha llevado a compartir el escenario con figuras 
internacionales, como el cantante español Miguel Ríos y el cubano Chico O'Farril, y 
con artistas nacionales consagrados como Armando Manzanero, Aleks Syntek, 
Gualberto Castro, Susana Zabaleta y Aída y Carlos Cuevas, así como con jóvenes 
cantautores, entre ellos David Cavazos, León Polar y Natalia Lafourcade. 
 
El repertorio que interpretan está integrado por música que va desde piezas de 
Glenn Miller y Luis Arcaraz, hasta clásicos para Big Band como Cry Me a River y 
New York, New York, así como composiciones de autores de otros géneros, entre 
ellos, Armando Manzanero.  
 
El ensamble es la única agrupación, artista o espectáculo que ha ofrecido una 
temporada anual en el foro alterno del Auditorio Nacional desde que se abrió en 
2004. El grupo grabó en este foro su primera producción discográfica Revival 
(2004), para reavivar el interés por la música de las grandes bandas surgidas a 
finales de los años 20, con éxitos como Fly Me To The Moon y Beyond The Sea, 
interpretadas por voces como la de Frank Sinatra y Bobby Darin. 
 
La banda también es considerada una de las principales promotoras del jazz en 
México, con acciones como su Gira Cultural 2012, Contagiemos a México de jazz, 
integrada por más de 70 fechas, con la que recorrió el país. Parte de su historia fue 
plasmada en el filme Resilencia por una Nota: El Documental de la Big Band Jazz 
de México (2011), dirigido por Luis Felipe Ferra, del cual interpretaron el soundtrack. 
  
El concierto Lunario Big Band Fest: Big Band Jazz de México se llevará a cabo 
el próximo 23 de agosto a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de 
Chapultepec costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $450 a $800, 
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 

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

 
 
 
 
 

http://www.lunario.com.mx/prensa/

