
 

                
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, jueves 24 de agosto de 2017 
 

 

PAVEL LOARIA BIG BAND INFANTIL Y JUVENIL 
‘TODOS QUIEREN SER UN GATO JAZZ’ 

 

 El ensamble conformado por 22 chicos de entre 10 y 21 años se 
presenta por segundo año consecutivo en el Big Band Fest 

 La función será el 27 de agosto y será un concierto único, en el que 
toda la familia podrá disfrutar del sonido de una Big Band  

 La mejor manera de acercar a los niños al jazz son las caricaturas y 
películas como Los Aristogatos, dice el director Pavel Loaria 
 

“Las personas siempre me preguntan: ‘¿cómo acercas a los niños al jazz?’ Y sé que es difícil 
hacerlo, pero yo les digo: ‘Después de ver Los Aristogatos, todos quieren ser un Gato Jazz y 
esta orquesta prueba que es posible convertirse en uno. La mejor manera de acercarlos son las 
caricaturas, muchas de ellas tienen música clásica y jazz”, afirma el saxofonista Pavel Loaria, 
cuya agrupación integrada por niños y jóvenes cerrará el Segundo Big Band Fest.  
 
A diferencia del resto de los conciertos del ciclo, que fueron los miércoles en horario nocturno, 
la presentación con la que concluirá este encuentro musical, a cargo de la Pavel Loaria Big 
Band Infantil y Juvenil, tendrá lugar el domingo 27 de agosto a las 13:00 horas, porque el 
público al que va dirigida son los niños. 
 
Será un concierto único en el que toda la familia, en especial los pequeños, podrán acercarse 
al poderoso sonido de una Big Band y darse cuenta que no es necesario tener cierta edad o un 
amplio conocimiento de esta música para disfrutarla en grande, o incluso comenzar a tocar en 
una agrupación de este tipo. 
 
El ensamble liderado por el saxofonista Pavel Loaria, conformado por 22 chicos de entre 10 y 
21 años, se presenta por segundo año consecutivo en este encuentro, por lo que ofrecerá un 
repertorio renovado para que aquellos que disfrutaron de su concierto anterior se encuentren 
con una experiencia diferente en esta ocasión. 
 
Loaria cuenta que el año pasado decidió iniciar el concierto con puros temas de películas y 
caricaturas para acercar a los chicos al jazz, como La Pantera Rosa, música de Los Aristogatos 
como Todos quieren ser un Gato Jazz y La Bella y la Bestia. Pero durante este año que 



 

transcurrió, fue acercando a los pequeños a los clásicos del jazz, por eso ahora presentarán 
más clásicos de Big Band. 
 
Entre las piezas que tocará la Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil están What a Wonderful 
World, de Louis Armstrong; The Groove Merchant, de Thad Jones, y un tema de Spiderman 
que se hizo para la Big Band de Michael Bublé, además de temas de otras películas o 
caricaturas. 
 
“Los niños de aquella primera banda han crecido de manera impresionante y ahora me aventuré 
a crear una segunda, para empezar a trabajar con niños de 6 y 7 años. Mi intención es que en 
México seamos un semillero para las siguientes Big Bands”, explica el saxofonista. 
 
El proyecto surgió porque Pavel Loaria pudo colaborar en algunas de las agrupaciones más 
emblemáticas de Big Band siendo muy joven: “Era uno de los más chicos y que me dieran esa 
oportunidad fue muy importante, me impulsó para irme a estudiar al extranjero. Al regresar a 
México quise sembrar esa semilla en los pequeños, darles un poquito menos de reggaeton y 
más de swing. A los niños les gusta, se están enamorando de una música que yo creo que ya 
conocían”.  
 
Con apoyo de músicos de la escena jazzística nacional, Loaria fundó en 2016 el ensamble 
infantil y juvenil, considerado el primero en su tipo, con el objetivo de acercar a niños y 
adolescentes a la música de Big Band, dándoles las herramientas para conocer el repertorio, la 
historia de los músicos destacados en el género, la improvisación, el lenguaje musical, el trabajo 
en equipo y el desarrollo integral en la música actual.  
 
“Una de las cosas importantes es que conseguí que uno de mis chicos se vaya al Conservatorio 
de París y otro a estudiar a Berklee, en Boston. Quiero seguir haciendo estas alianzas y poder 
mandar a más chicos a estudiar al extranjero, para que siga creciendo nuestro país 
increíblemente”.  
 
Debido al éxito de su primer concierto en el Lunario, la Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil 
regresó en diciembre de 2016 para realizar su espectáculo Big Band Chrismas Jazz, que 
también agotó localidades, y ahora repite en el segundo Lunario Big Band Fest.   
 
El concierto Lunario Big Band Fest: Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil se llevará a 
cabo el domingo 27 de agosto a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de 
Chapultepec costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: Preventa $300; día del evento 
$350, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
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