Ciudad de México, jueves 23 de agosto de 2018

PAVEL LOARIA BIG BAND INFANTIL Y JUVENIL
REFRESCA A LOS GRANDES CLÁSICOS DEL JAZZ
• Es la primera agrupación de su tipo en México y está integrada por 23
músicos cuyas edades van de los 7 a los 22 años
• Su quinto concierto en el Lunario y el tercero como parte del Big
Band Fest será el próximo 26 de agosto
La Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil llegará por tercera vez al Lunario Big Band
Fest, para el que además de su repertorio con canciones de películas y caricaturas, entre
ellas, La Pantera Rosa, Todos quieren ser un Gato Jazz y La Bella y la Bestia, la banda
prepara un concierto inspirado en el pianista estadounidense Duke Ellington, en la que será su
quinta presentación en el Lunario.
Muchos elementos hacen única a la Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil, el más singular
es la edad de sus integrantes, que va de los 7 a los 22 años; es decir, las revisiones a temas
de Duke Ellington y Ray Charles, entre otros, las ejecutan adolescentes y jóvenes en
crecimiento, tanto físico como profesional, que parecen estar iluminados por un repertorio
vasto, clásico, intemporal y desafiante, no sólo para alguien de su edad sino para cualquier
músico.
La banda surgió en 2016, cuando el saxofonista Pavel Loaria tomó la decisión de formar una
agrupación que refrescara el jazz nacional y fuera, a la vez, una suerte de semillero para el
género en el país, por lo que se dio a la tarea de reclutar a las jóvenes promesas de la música
sincopada. El resultado es una Big Band formada por 23 músicos en escena, cuya alineación
está integrada por 5 saxofones, 4 trombones, 5 trompetas, contrabajo, guitarra, batería, piano
y jóvenes voces.
La mayoría son músicos por tradición familiar, otros comenzaron sus estudios en música
clásica y todos son parte del taller de Big Band Jazz de Pavel Loaria, cuyo objetivo es acercar
a los niños y adolescentes a esta música, dándoles las herramientas para conocer el
repertorio, la historia de los ejecutantes destacados, la improvisación, el trabajo en equipo y el
desarrollo integral de la música contemporánea.
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El ensamble cuenta ya con cuatro presentaciones anteriores en el Lunario: participó en el
primero y segundo Big Band Fest, en 2016 y 2017, y en diciembre de ambos años presentó su
espectáculo Big Band Chrismas Jazz, que también agotó localidades, comprobando la gran
convocatoria que tiene este género entre niños y jóvenes.
Pavel Loaria es un saxofonista mexicano que ha colaborado con las orquestas de jazz más
importantes del país y se ha comprometido con la creación de nuevas propuestas musicales,
enfocadas siempre en este género. Actualmente es director y fundador de Sax… Son
Cuarteto, Elástico Worldbeat y Pavel Loaria Jazz Trío. Sus estudios los cursó en la Facultad
de Música de la UNAM y la escuela Juilliard en Nueva York.
Lunario Big Band Fest presenta Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil, este domingo
26 de agosto a las 13:30 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado
poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $300, $350 y $400, disponibles en las taquillas
del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
Último concierto del Lunario Big Band Fest 2018:
Big Band Jazz de México & Friends
Miércoles 29 de agosto, 21:00 horas
Boletos: $550, $650, $850 y $1000
Página de la Coordinación de Prensa
www.lunario.com.mx/prensa/
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