Ciudad de México, domingo 29 de julio de 2018

EL CANTANTE ALEX SERHAN Y LA ORQUESTA DE JOE
D'ETIENNE ABRIRÁN EL LUNARIO BIG BAND FEST
• El crooner mexicano y la orquesta del trompetista estadounidense se
presentarán el próximo 1 de agosto
• Ofrecerán un repertorio que irá de Duke Ellington a temas vernáculos
con arreglos jazzísticos
La Joe D’Etienne Big Band y Alex Serhan, cantautor y crooner beneficiario de la Beca María
Grever en 2015, compartirán escenario en el concierto inaugural de la tercera edición del
Lunario Big Band Fest, en el que ofrecerán un recorrido por el vasto repertorio del jazz
tradicional y canciones vernáculas mexicanas revestidas con arreglos sincopados.
Esta primera sesión presentará una fusión de géneros al estilo clásico de los años 50, como
jazz, blues y Big Band, representados con temas de Frank Sinatra y Bobby Darin, así como
música original del propio Alex Serhan, con influencia musical de artistas que van desde Ray
Charles y Aretha Franklin, hasta la música mexicana de José Alfredo Jiménez, entre otros.
Joe D’Etienne es trompetista, pianista, compositor, arreglista y maestro de música
estadounidense, con especialidad en improvisación de jazz. En 1985 ingresó a la legendaria
orquesta del desaparecido Glenn Miller y luego de unos años se mudó a nuestro país, donde
su profesionalismo y solvencia lo han llevado a colaborar con jazzistas nacionales como
Cristóbal López, Héctor Infanzón, Eugenio Toussaint y Elizabeth Meza, y reconocidos artistas
populares de la talla de Celia Cruz, Eugenia León y Armando Manzanero.
Desde hace 14 años con su Big Band difunde en nuestro país el vasto y siempre vigente
repertorio del jazz tradicional, que además de reconocidos crooners como Mel Tormé y Frank
Sinatra tiene a enormes compositores como Duke Ellington, Stan Kenton, Count Basie, Buddy
Rich, Woody Herman y Glenn Miller. La banda del destacado trompetista recrea con fidelidad y
energía temas señeros de estos directores, de manera que es inevitable sustraerse al swing
que emana de los metales.
Por su parte, Alex Serhan es un compositor y crooner de Torreón, Coahuila, que en 2015 fue
beneficiario de la Beca María Grever. Como cantante, acata el repertorio de las grandes bandas
con influencias del pop y soul contemporáneos. Sus canciones han sido grabadas por Reik,
1

Cristian Castro, K-Paz de la Sierra, Yahir y Urband 5, entre otros. Ha compartido el escenario
con Armando Manzanero, Fernando de la Mora, Alex Lora y formó parte del Tour Elypse del
grupo Camila. Hace unos meses abrió el concierto de la cantante estadounidense Gretchen
Parlato en el Lunario del Auditorio Nacional.
El concierto Lunario Big Band Fest: Alex Serhan & Joe D'Etienne Big Band se presenta el
miércoles 1 de agosto a las 21:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec,
costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: $450, $500, $600 y $800, disponibles en las
taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
Próximos conciertos del Lunario Big Band Fest:
Big Band Jazz de México & Friends
Miércoles 8 y 29 de agosto, 21:00 horas
Boletos: $550, $650, $850 y $1000
Zinco Big Band
Miércoles 15 de agosto, 21:00 horas
Boletos: $450, $500, $600 y $800
Jazzatlán Big Band Ft. Iraida Noriega & Fer Ruvel
Miércoles 22 de agosto, 21:00 horas
Boletos: $450, $500, $600 y $800
Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil
Domingo 26 de agosto, 13:30 horas
Boletos: $300, $350 y $400
Página de la Coordinación de Prensa
www.lunario.com.mx/prensa/
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