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Ciudad de México, miércoles 24 de julio de 2019 

 

XALAPA JAZZ ORCHESTRA ABRIRÁ LA CUARTA 

EDICIÓN DEL LUNARIO BIG BAND FEST  
 

• El ensamble celebrará tres años de trayectoria con su debut en el 

foro alterno del Auditorio Nacional dentro de este ciclo 

• Ofrecerá una selección de temas de Pete McGuinness, Count Basie 

y Thad Jones, además de material original 

• La edición 2019 del Big Band Fest presentará a seis de las orquestas 
más destacadas del género durante agosto 

 
Con el debut de la Xalapa Jazz Orchestra, el próximo 7 de agosto arrancará la cuarta 
edición del Lunario Big Band Fest en el foro alterno del Auditorio Nacional. La banda 
conformada por 12 músicos nacionales e internacionales celebrará tres años de carrera, 
con un repertorio que incluye música del nominado al Grammy, Pete McGuinness; 
canciones clásicas de Count Basie, una selección de composiciones inéditas de Thad 
Jones y una muestra de su material original. 
 
Después de tres exitosas temporadas del Lunario Big Band Fest, las orquestas más 
sobresalientes del género en México se reunirán nuevamente en el recinto alterno del 
Auditorio Nacional para continuar con este ciclo dedicado a la música de jazz y swing, en 
el que participarán: Xalapa Jazz Orchestra (miércoles 7), Pavel Loaria Big Band Infantil y 
Juvenil (domingo 11), Gahuer Carrasco Big Band (miércoles 14), Zinco Big Band dirigida 
por Christian Bernard (miércoles 21) y Karen Souza ft. Joe D'Etienne Big Band (miércoles 
28 y jueves 29). 
 
Xalapa Jazz Orchestra ha presentado su propuesta en festivales nacionales como el 
Xalapa Jazz Festival en Veracruz y el Festival Internacional Jazzatlán en Puebla. El 
ensamble ha contado con la participación de invitados como Pete McGuinness, Jenny 
Beaujean y Jelena Ćirić.  
 
En su primer concierto en el Lunario, la banda veracruzana estará acompañada por el 
cantante Olson Joseph, egresado de la Escuela Superior de Música (INBA) y colaborador 
de personalidades de la escena del jazz como Pedro Julio Avilés, Eduardo Piastro, Barry 
Ivan White y Elizabeth Meza. 
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Tonatiuh Vázquez, director de la Xalapa Jazz Orchestra, forma parte del equipo de 
catedráticos del Centro de Estudios de Jazz en la Universidad Veracruzana. El también 
arreglista, compositor y saxofonista realizó estudios en la William Paterson University en 
Nueva Jersey y fue reconocido con The Music Scholar Graduate Award, el máximo honor 
de su generación. Su trayectoria lo ha llevado a tocar en la CMPR Concert Jazz Band, 
The Charlie Sepulveda Big Band y WPUN Jazz Orchestra, con esta última, tocando para 
el renombrado club de jazz Dizzy’s Club Coca Cola. 
 
La agrupación liderada por Tonatiuh Vázquez está formada por músicos del estado de 
Veracruz, algunos otros provenientes de varios puntos del país que se han formado en 
diversas instituciones de la entidad, como la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana y el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, así como talentos 
internacionales. 
 
El concierto Lunario Big Band Fest, a cargo de la Xalapa Jazz Orchestra, se llevará a 
cabo el próximo miércoles 7 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.  
 
Próximos conciertos del Lunario Big Band Fest: 
 
Pavel Loaria Big Band Infantil y Juvenil  
Domingo 11 de agosto, 13:00 horas 
Boletos: De $350 a $500 
 
Gahuer Carrasco Big Band 
Miércoles 14 de agosto, 21:00 horas 
Boletos: De $450 a $800 
 
Zinco Big Band, Dir. Christian Bernard 
Miércoles 21 de agosto, 21:00 horas 
Boletos: De $450 a $800 
 
Karen Souza ft. Joe D'Etienne Big Band  
Miércoles 28 y jueves 29 de agosto, 21:00 horas 
Boletos: De $700 a $1600 
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