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Ciudad de México, sábado 11 de agosto de 2018 

 
 

GRANDES CLÁSICOS DEL JAZZ Y ARREGLOS 
CONTEMPORÁNEOS, EN EL TERCER CONCIERTO 

DEL BIG BAND FEST CON LA ZINCO BIG BAND 
 

• La agrupación, formada por 17 músicos y los cantantes Rodolfo Vera 
y Jenny Beaujean, se presentará el 15 de agosto 

• Interpretará arreglos instrumentales de jazz contemporáneo y clásicos 
de Frank Sinatra, Tony Bennett, Bobby Darin y Ella Fitzgerald, entre 
otros 

 
La Zinco Big Band será la protagonista del tercer concierto del Big Band Fest 2018 este 
miércoles 15 de agosto, con un concierto que promete ser cien por ciento jazzístico, en el que 
hará un recorrido por diferentes décadas de este género, conjuntando lo contemporáneo con 
música de grandes arreglistas clásicos, en el que no faltarán temas de John Clayton, Gordon 
Goodwin, Quincy Jones, Nelson Riddle, Natalie Cole y Frank Sinatra, entre otras destacadas 
figuras de la música sincopada.  
 
La agrupación dirigida por Christian Bernard formó parte del elenco del primer Big Band Fest 
realizado en 2016 en el Lunario y ahora vuelve en la tercera edición del ciclo de conciertos 
enfocado en difusión de este género musical que ha tomado fuerza en México gracias a sus 
notas desafiantes, armonizadas y estéticas. 
 
La Zinco Big Band está conformada por 17 músicos: cinco saxofones, cuatro trombones, cuatro 
trompetas, piano, contrabajo y batería, además de dos cantantes, que en esta ocasión serán 
Rodolfo Vera y Jenny Beaujean. La banda es residente del Zinco Jazz Club, reconocido como 
uno de los foros más importantes del género musical en México. 
 
Durante casi dos horas, en su próxima presentación en el Lunario Big Band Fest interpretarán 
23 temas que incluyen arreglos instrumentales de jazz contemporáneo y canciones clásicas de 
Sinatra, Tony Bennett, Bobby Darin, Ella Fitzgerald y Nat King Cole, entre otros. 
 
“Será un espectáculo totalmente distinto al de hace dos años. Tocaremos Rhapsody In Blue, 
una obra sinfónica emblemática de George Gershwin, pero con el arreglo de Gordon Goodwin 
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que ganó un Grammy, y también algunos temas en homenaje a los cien años del baterista 
Buddy Rich; Rodolfo Vera y Jenny Beaujean cantarán canciones clásicas como Ain't That A 
Kick In The Head, O Sole Mio, You Make Me Feel So Young, Mack The Knife y I've Got You 
Under My Skin, con los arreglos originales. Jenny Beaujean cantará Feeling Good y algunos 
temas de Diane Schuur y Ella Fitzgerald”, adelanta Christian Bernard. 
 

El ensamble, llamado en un inicio Christian Bernard Big Band, fue fundado por este pianista en 
2009. Debutó en la Ciudad de México con una temporada de ocho conciertos en la sala Voila 
Acoustique y fue en diciembre de 2013 cuando adoptó el nombre de Zinco Big Band. 
 
El director y pianista Christian Bernard es egresado de la Licenciatura en Jazz en la Escuela 
Superior de Música del INBA. Es pianista de la Joe D'Etienne Big Band y cofundador del quinteto 
Savará Bossa Nova. 
 
El compromiso de Bernard por preservar y promover el jazz lo llevó a reunir a los más talentosos 
músicos del género en este ensamble, provenientes de países como Cuba, Chile, Estados 
Unidos, Francia, España y México, quienes lo han dotado de un espíritu cosmopolita. La Zinco 
Big Band fue integrada con la idea de difundir el amplio repertorio y literatura para Big Band en 
todas sus manifestaciones, desde arreglos clásicos hasta contemporáneos, y conjuntar en una 
sola agrupación y un solo escenario a los más virtuosos representantes del género sincopado 
en México. 
 
El concierto Lunario Big Band Fest: Zinco Big Band será el próximo miércoles 15 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: 
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 
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