
CARMELIGHT y el coro VUELA ALTO dentro
de la programación del Festival de Invierno 2021

La temporada de fiestas decembrinas son momentos para disfrutar y propiciar la
convivencia con la familia y amigos. El joven mandatario de San Luis Potosí, José Ricardo
Gallardo Cardona tiene muy claro que estos momentos son de vital importancia para la
ciudadanía pues representan la esperanza propia de la época, la esperanza de que las cosas
van por buen camino y llegará el cambio tan anhelado por las y los potosinos, y que dentro
de su gobierno es una prioridad.

Por esta razón, la Secretaría de Turismo, encabezada por Patricia Véliz Alemán, y en
colaboración con otras dependencias gubernamentales, se encuentra a cargo de la
organización del Festival de Invierno 2021, una fiesta que representa un respiro para la
ciudadanía después de haber enfrentado la pandemia que vive el mundo actual.

Muchas son las actividades de este Festival de Invierno 2021, pero no podía falta la
tradicional Fiesta de Luz, la cual en esta ocasión presentará un atractivo especial: la obra
“Carmelight 2.0”. Esta se proyectará del 16 de diciembre 2021 al 5 de enero 2022 en uno de
los sitios más emblemáticos del barroco mexicano: la fachada del Templo del Carmen. La
portada del enigmático templo, se dibujará cada noche con colores vivos y sobrios, en
donde cobrarán vida escenas bíblicas acompañadas de santos y ángeles que darán paso a la
figura de la Guadalupana.

Esta es una obra inédita del artista francés Xavier de Richemont quien es un video pintor
francés que diseña múltiples instalaciones monumentales de video en todo el mundo. El
artista realiza un importante trabajo de investigación in situ para alimentar sus proyectos y
preside el diseño gráfico de pinturas con alto contenido.



Y un atractivo más que será presentado en el Festival de Invierno 2021, será la presentación
del Coro Vuela Alto, el cual cuenta con renombre internacional y es orgullosamente
potosino.
Vuela Alto, formado principalmente por jóvenes cantantes entusiastas por la difusión del
arte coral, recientemente resultó ganador en los 11th World Choir Games 2021 celebrados
en la región de Flandes, el evento más importante de coros del mundo. Convirtiéndose en el
primer coro mexicano y potosino en obtener esta distinción.

Sobre el coro, su propio director nos cuenta “no somos una agrupación coral convencional.
Utilizando únicamente nuestras voces podemos interpretar cualquier tipo y estilo musical.
Nos encargamos de crear experiencias únicas musicalizando eventos y produciendo videos
inolvidables utilizando la técnica que nos da nuestro nombre: el coro virtual”.

Sin lugar a dudas será una de la presentaciones que más llamarán la atención dentro del
Festival de Invierno 2021. La cita es el lunes 20 de diciembre a las 7:30 de la noche en la
Plaza del Carmen, previo a la proyección de Carmeligth.

El programa completo se puede descargar de la página:
www.visitasanluispotosi.com/festival-de-invierno


