
PROPUESTA

INAUGURACIÓN 

Y MAGNO COROS



MINUTO A MINUTO.

Horario Actividad

19:00 a 19:02 hrs. Corte de Listón 

19:02 a 19:04 hrs. Video

19:04 a 19:07 hrs. Coro y presentación de patinadores con capacidades diferentes

19:07 a 19:11 hrs. Coro y presentación de Donnovan Carrillo

19:11 a 19:15 hrs. Coro y cierre



2006 - 2019

1. PALABRAS AUTORIDADES

DURACIÓN APROXIMADA:

2 MINUTOS

CORTE DE LISTÓN2.



2006 - 2019

CANCIÓN ORIGINAL:

“ECOLOGÍSSSIMA”

Duración aproximada: 1 min. 30 seg.

Se generará un espectáculo audiovisual con video de

imágenes y animado que se proyectará en un cubo de

pantallas LED, que se encontrará suspendido al centro

de la pista.

El show reflejará los valores de innovación,

sustentabilidad y ecología; se apoyará con videos de

naturaleza como plantas, cascadas, valles, montañas,

hasta llegar a la Ciudad de México. Dichos videos

pasarán por un proceso de postproducción el cual le

agregará un estilo visual Hi-Tech Orgánico para dar

entrada al siguiente número.

Intro video Ecologísssima con espectáculo de

Iluminación general e iluminación de pista.
3.



CANCIÓN ORIGINAL:

“IMAGINE”

Duración aproximada: 3 min. Espectáculo de luz y

proyecciones de CCTV en pantallas que acompañarán

las siguientes presentaciones especiales:

● Carmen Aguilar y Pablo Ulises Licea (pareja medallista

internacional con discapacidad).

● Juan y Daniel Danell (patinador de más de 90 años con su

hijo ex-patinador en silla de ruedas).

● Gabriela Mata (patinadora con discapacidad).

● Alonso Flores (patinador con discapacidad).

Concierto del Coro Monumental Niños de México 

(repertorio

por definir), con presentación simultanea de patinaje 

de personas con capacidades diferentes.

4.



CANCIÓN:

“POPURRI”

Tiempo aproximado: 4 min.

Con show de luz y proyecciones de CCTV en

pantallas hace su aparición el máximo

representante del patinaje artístico en México.

• Donnovan Carrillo portando un traje de

Charro.

Acompañado por momentos de otras

patinadoras, damos entrada al siguiente show.

Canta Coro Monumental Niños de México (Popurrí

mexicano) al tiempo que se presenta un solista de

patinaje en traje de charro.

5.



CANCIÓN ORIGINAL:

“FELIZ NAVIDAD CUMBIA”

Tiempo aproximado: 3 min.

Show de luz y proyecciones de CCTV en

pantallas. Todos los participantes y voluntarios

se integran para formar el logo de la CDMX en

medio de una coreografía de integración y

fiesta.

Canta Coro Monumental Niños de México (Canción

navideña) al tiempo que, con show general de

patinaje, damos paso al cierre de la inauguración.

6.



COROS

Este año la pista de patinaje del Zócalo será tomada por las

voces de niños y jóvenes que interpretarán un repertorio de

música popular mexicana, con motivo de las celebraciones

de Navidad y Año Nuevo.

El programa está conformado por 3 coros, cada uno de 500

niños y jóvenes provenientes de las 16 alcaldías de la

CDMX. Será un espacio de encuentro y convivencia familiar

para todos los capitalinos.

Los conciertos se llevarán a cabo los días 21, 22 y 28 de 

diciembre en las gradas de la pista Ecologísssima. 



REPERTORIO

2000-2006

• Imagina e Himno a la alegría

• Bloque Juan Gabriel: Caray, Hasta que te 

conocí, Así fue, Querida. 

• Bloque latino: Nunca es suficiente, Cómo te 

voy a olvidar, Oye

• Bloque Fin de año: Feliz Navidad.

• Yo no olvido el año viejo.

Las presentaciones estarán acompañadas 

por instalaciones audiovisuales, coreografía, 

además de contar con la participación de un 

coro sin voces. 



GRACIAS


