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Ciudad de México, domingo 19 de agosto de 2018 
 

 

SWING, JAZZ, FUNK Y MÚSICA TRADICIONAL 
SONARÁN CON JAZZATLÁN BIG BAND  

 
• La agrupación proveniente de Cholula, Puebla, debutará en el Lunario 

el 22 de agosto en el marco del tercer Big Band Fest  
• Bajo la dirección del maestro Armando Cóyotl y con las magníficas 

voces de Iraida Noriega y Fer Ruvel 
 
Ritmos de swing, jazz, funk y música tradicional adaptada al género Big Band, acompañados 
por las voces de Iraida Noriega y Fer Ruvel, sonarán en la cuarta noche de Lunario Big 
Band Fest, cuando por primera vez tome el escenario de este foro la Jazzatlán Big Band, 
bajo la dirección del maestro Armando Cóyotl.  
 
Esta agrupación surgió en Jazzatlán, un club de jazz en Cholula, Puebla, que busca ser una 
plataforma para talentos nacionales e internacionales de la escena jazzística e impulsar su 
profesionalización, con el compromiso por enaltecer este género en México.  

Integrada por 18 músicos, la banda es dirigida por el maestro Armando Cóyotl y su repertorio 
abarca un abanico musical que va desde grandes clásicos del swing y el jazz, pasando por el 
funk, hasta la música tradicional mexicana con arreglos para Big Band. 

Con esta banda han colaborado destacadas voces del jazz, como Silvana Estrada, Jenny 
Beaujean y Maya Burns. El ensamble ha compartido el escenario con músicos como el 
saxofonista chileno Cristian Mendoza, el trombonista español Víctor Correa y el saxofonista 
mexicano Diego Maroto, y se ha presentado en diversos escenarios del país, entre sus 
conciertos más memorables están sus tributos a Frank Sinatra y Ella Fritzgerald, así como el 
cierre del Quinto Festival Internacional Jazzatlán, con Maya Burns y Fer Ruvel.  
 
Consolidado como un ciclo que se enfoca en un estilo musical con casi un siglo de existencia 
y que por su flexibilidad se ha vuelto inmensamente popular en nuestro país, el Lunario Big 
Band Fest celebra su tercera edición con cinco de las agrupaciones más notables y 
reconocidas en el territorio nacional, que darán muestra de este formato maleable, capaz de 
reproducir las ideas más románticas o extrañas y aceptar las más variadas inclusiones 
instrumentales. 
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Lunario Big Band Fest presenta Jazzatlán Big Band Ft. Iraida Noriega & Fer Ruvel, el 
miércoles 22 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 de Lunario Big Band Fest: 
 
Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil 
Domingo 26 de agosto, 13:30 horas 
Boletos: $300, $350 y $400 
 
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/ 

 
 
 


