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El concierto fue debajo del domo frente a Nutrisa. 

El público muy contento con mucha más disposición y facilidad dado a la nueva ubicación solo 

se quejó un poco del calor bajo el domo. El publico mucho más identificado con el concepto, 

más dispuesto y atento a diferencia de plaza Neza. Por lo tanto también preguntaron de las 

siguientes fechas para volver a ir a la plaza a escucharnos, la diferencia del público hizo un 

mejor concierto ya que motivo más a los músicos  a tocar cosas de más nivel dentro del género 

jazz flamenco. 

El grupo sintió muy bien el concierto y estuvieron muy adaptados tocamos una hora, la gente 

quería mas pero no sabíamos ya que no había nadie de administración que respondiera. 

El sonido estaba muy bajo de volumen, no tenían mucha idea de cómo ecualizar. Mucho mejor 

el de el concierto pasado, y faltaba un monitor ya que el ruido no permite que se escuchen así 

mismos los músicos, como la ubicación es mejor hay más gente y más ruido por lo tanto se 

necesita un monitor para el grupo. 

Seguridad. Faltos de ética, respeto se dirigen a Alejandro Aznavwrian y su staff con la palabra apelativo 

( Wey, chamba, pedos etc…)  apelativos que nunca escuchamos antes en nadie de plaza Neza o de la 

misma plaza Cuicuilco en nuestra presentación anterior. Totalmente faltos de respeto y sentido común 

al dirigirse al staff que entregaba volantes al público , lo cuales estaban previamente autorizados , 

prohibieron la venta de Cd, s y reparto de volantes lo cual bajo la productividad del grupo a casi nula ya 

que no hubo ganancias para el grupo , y siendo que el programa se anuncio muy apresuradamente, el 

grupo ya no pudo llevar a patrocinadores , la ganancia se perdió , por un los guardias de seguridad de la 

plaza del turno de las 5:30 a la 6:30. 

No creemos que nadie se merezca ese trato y menos de los que se supone cuidan la plaza, mucho 

menos de artistas que van a mostrarse a la plaza y no a ser regañados e insultados, un error así en la 

plaza desmerita mucho el excelente e impecable trabajo de los del audio, y del administrados Edwin 

Carvajal , y sobre todo del jefe de seguridad (que no apareció por niguna parte. ) ya que el concierto 

anterior ubicado frente a Beer Fctory salió muy bien y el trabajo de todos fue impecable , fueron atentos 

estuvieron todo el concierto , seguridad solo pregunto el nombre del responsable de la banda , y todo 

funciono con facilidad. El staff son alumnos del maestro y el publico tienen a padres de familia de un 

nivel de clase media alta que constantemente van a esa plaza y a Loreto ese e al tipo de gente al que le 

hablo despectivamente seguridad, me pidieron os padres de familia que escribiera esto para ustedes 

gracias.  

Los volantes de Azanvwrian band solo hablan de cursos impartidos por el maestro Alejandro 

Aznavwrian , y la maquila de los cd,s son de n álbum totalmente profesional impreso en maquiladoras 

sono pres a la venta en Sótano , Nalanda y Gandhi por ningún motivo llevaríamos banners , volantes y 

/o cd`s de baja calidad que desmeriten el nivel de la plaza . 



Gracias por su tiempo y el valioso espacio que nos ofrecen en sus plazas.  



 


