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Ciudad de México, lunes 19 de agosto de 2019 

 
COMO PARTE DEL CUARTO LUNARIO BIG 

BAND FEST, LA ZINCO BIG BAND CELEBRARÁ 
SU DÉCIMO ANIVERSARIO 

 

• La banda ofrecerá su tercer concierto como parte de este ciclo, el 
próximo 21 de agosto 

• Tendrá como invitado al cantante neoyorquino Sachal Vasandani, 
quien ha colaborado con John Clayton y Wynton Marsalis 

• Su repertorio incluirá un homenaje a Nat King Cole por su 
centenario, canciones de Sinatra y composiciones originales 

 
El cuarto concierto del Lunario Big Band Fest 2019 será para celebrar 10 años de 
trayectoria de la Zinco Big Band, este 21 de agosto. La agrupación residente del 
emblemático club de jazz capitalino regresará al Lunario del Auditorio Nacional para 
ofrecer su tercer concierto en el marco de este ciclo, con una presentación especial que 
incluirá un homenaje por los 100 años del nacimiento del legendario Nat King Cole, 
canciones clásicas de Frank Sinatra y una selección de su material original. 
 
Para esta gran ocasión, el ensamble contará con un invitado fuera de serie: el cantante 
Sachal Vasandani, directamente desde Nueva York, quien goza de cuenta un gran 
prestigio internacional y ha participado en los festivales de jazz más importantes en el 
mundo. El intérprete ha sido reconocido por The New York Times y The Boston Globe 
como una de las voces contemporáneas más influyentes del género y ha colaborado con 
figuras de la música sincopada como Jon Hendricks, John Clayton, Wynton Marsalis y 
Camila Meza.  
 
La Zinco Big Band es dirigida por el pianista mexicano Christian Bernard y está integrada 
por músicos provenientes de diferentes partes de la República Mexicana, así como de 
Cuba y Chile. Cinco saxofones, cuatro trompetas y cuatro trombones, acompañados por 
la clásica sección rítmica del jazz: piano, contrabajo y batería son los elementos que 
otorgan el sonido de esta agrupación. 
 
Christian Bernard es egresado de la Licenciatura en Jazz en la Escuela Superior de 
Música del INBA. También es pianista de la Joe D'Etienne Big Band y cofundador del 
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quinteto Savará Bossa Nova. Llamada en un inicio Christian Bernard Big Band, la 
orquesta fue fundada por el músico en 2009 y debutó en la Ciudad de México con una 
temporada de ocho conciertos en la sala Voilà Acoustique.  
 
Actualmente, la banda es residente del Zinco Jazz Club, reconocido por las revistas Time 
Out y Travel + Leisure como uno de los mejores foros de jazz en la Ciudad de México. 
 
El concierto Lunario Big Band Fest: Zinco Big Band se llevará a cabo este miércoles 
21 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:  
 
Karen Souza ft. Joe D’Etienne Big Band 
Miércoles 28 y jueves 29 de agosto, 21:00 horas 
Boletos: De $700 a $1600 
 
 
 
 

 
 

 


