
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, jueves 14 de septiembre de 2017 
 
 
 

+MÚSICA+AYUDA PARA JUCHITÁN, 
EN EL LUNARIO Y BAJO CIRCUITO 

 

• Dos conciertos simultáneos con el fin de recaudar alimentos y 
artículos básicos para los afectados por el sismo 

• Participan 30 grupos y solistas, como Eli Valgur, Iraida Noriega, María 
León, Tren a Marte y Calacas Jazz Band 

 
Este domingo 17 de septiembre, como parte de la iniciativa +Música+Ayuda, 30 grupos y 
solistas brindarán conciertos simultáneos en el Lunario del Auditorio Nacional y Bajo Circuito 
Multiforo Cultural Urbano, para recaudar alimentos y artículos de primera necesidad destinados 
a los habitantes de Juchitán, Oaxaca, afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre. 
 
Al frente de esta propuesta está la cantautora juchiteca Eli Valgur, ganadora de la Beca María 
Grever en 2011, quien se encargará de entregar la ayuda y participará en los conciertos junto 
con Iraida Noriega, María León, Paulina Goto, Tren a Marte, Óscar y Leo, María Bernal, Pambo, 
Renée Mooi, Los Fontana, Calacas Jazz Band y Dan.Co, entre otros. 
 
La dinámica para asistir a cualquiera de los dos conciertos es la siguiente: cada persona deberá 
entregar un mínimo de 3 kilos de semillas y 3 productos básicos incluidos en una lista propuesta, 
a cambio de un boleto para el Lunario o Bajo Circuito. 
 
Esta donación se podrá canjear en los centros de acopio ubicados en Huerto Roma Verde y en 
la Escuela de Música DIM, del viernes 15 al domingo 17 de septiembre, entre las 10:00 y las 
18:00 horas.  
 
Quienes deseen cambiar su boleto directamente en el Lunario o en Bajo Circuito, podrán hacerlo 
el mismo domingo 17 de septiembre, de 14:00 a 21:00 horas. Es importante tomar en cuenta 
que en los dos foros el cupo es limitado, en el caso del Lunario, el acceso será para mil 
personas. 
 
Grupos y solistas que participan en el Lunario: 



María León (pop), Paulina Goto (pop), Valgur (fusión), Tren a Marte (pop rock), Sandra Corcuera 
(pop), Sarmad (world music), Carreyó (rock alternativo), María Bernal (pop), Salo (pop 
colombiano), Yubeili (pop), Meli G (pop), Óscar y Leo (electro latino), Jo, Dan.Co (pop), Fabara 
(música urbana), Cox (balada romántica), Jai Jas (rock alternativo). 
 
Grupos y solistas que estarán en Bajo Circuito: 
Alex Ferreira (pop rock), Mooi (rock alternativo), Los Fontana (folk rock), Iraida Noriega (jazz), 
Pambo (pop), Daniela Spalla (rock alternativo), URSS Bajo el Árbol (rock), Mink (rock 
alternativo), Naina (fusión), Bocatabú (rock alternativo), Fiusha (funk), Calacas Jazz Band 
(dixieland), Molinette Cinema (indie folk), Dani Bander (post mariachi), Fausto Leonora (pop 
alternativo), Andrea LP (folk), Terror Culero (rock), Kumantuk Xupë (música mixe). 
 
La ayuda debe distribuirse de la siguiente manera: máximo 3 kilos de granos y cereales (harina, 
frijol, arroz, maíz, lentejas), más 3 artículos de la siguiente lista: 
 

▪ Alimentos enlatados 
▪ Agua embotellada 
▪ Leche en polvo y/o leche en tetrapack 
▪ Sueros líquidos o en polvo 
▪ Mamilas y chupones para las mismas 
▪ Pañales para bebés (de todas las tallas) 
▪ Pañales para adultos 
▪ Toallas sanitarias 
▪ Jabón de tocador 
▪ Pasta de dientes 
▪ Cepillos de dientes 
▪ Gel antibacterial 
▪ Papel sanitario 
▪ Crema para el cuerpo 
▪ Vitacilina 
▪ Bepanten 
▪ Botiquines de primeros auxilios 
▪ Algodón (cualquier presentación) 
▪ Alcohol 
▪ Antisépticos 
▪ Agua oxigenada 
▪ Analgésicos 
▪ Abatelenguas 
▪ Jeringas 
▪ Gasas esterilizadas (de todos los tamaños) 
▪ Vendas (de todos los tamaños) 
▪ Cinta adhesiva (todos los tamaños) 
▪ Cinta micropore (todos los tamaños) 
▪ Bandas adhesivas 
▪ Cloro (de preferencia en botellas de 1 litro) 
▪ Desinfectante de pisos (De preferencia en botellas de 1 litro) 



▪ Calcetines 
▪ Colchonetas en buen estado 
▪ Cobertores en buen estado 

 
Los conciertos +Música+Ayuda se llevarán a cabo este domingo 17 de septiembre en el 
Lunario, de 16:00 a 20:00 horas, y en Bajo Circuito, de 16:00 a 23:00 horas. Ambos estarán 
abiertos a públicos de todas las edades. 
 
Centros de acopio 
Huerto Roma Verde: Jalapa 234, Roma Sur 
Escuela de Música DIM: Jardín 14, Atlántida 
 
Recintos 
Lunario: Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional 
Bajo Circuito: Bajo Puente de Circuito Interior esquina Juan Escutia, Condesa 
 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
www.auditorio.com.mx/prensa/ 
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