


San Luis Potosí se Prepara para Presentar el
Festival de Invierno 2021

- Festival de Invierno, del 16 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022
- La fachada del Templo de la Catedral Metropolitana será donde se proyectará la obra 

“Potosí”

Para el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, es de suma 
importancia dar a conocer las cuatro zonas con las que cuenta SLP: Centro, Media, Huasteca y 
Altiplano. Es por ello que busca que las tradiciones de estos lugares no sólo sean conocidos por 
quienes les visitan, sino  que también busca acercarlas a la ciudadanía de la capital potosina.

Por lo anterior, y después del éxito que tuvo el evento “Xantolo en tu Ciudad 2021” en el que la 
tradición de la Huasteca Potosina se llevó a la ciudad de San Luis Potosí  y al municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, durante el mes de diciembre y principios de enero de 2022, nuevamente se 
ofrecerá una gran fiesta en el centro histórico que buscará atraer tanto a los potosinos como a 
visitantes nacionales y extranjeros.

Se trata del “Festival de Invierno 2021” el cual presentará a través de diferentes actividades, 
principalmente las tradiciones del  Altiplano Potosino sin dejar fuera al resto del estado. Así, se 
ofrecerá una celebración regional con la que se divulgarán danzas y fiestas populares de municipios 
como Charcas, Moctezuma, Matehuala y Salinas. Para cumplir nuevamente con el objetivo de 
presentar la identidad del estado potosino y generar que la gente que asista, pase un buen 
momento a la vez que se reencuentra con sus raíces y origen.

Además se contará con un imponente pino navideño de 60 metros de altura que estará en la 
Plaza de Armas del Centro Histórico de  San Luis Potosí, así como una atractiva aldea 
navideña. Ambos símbolos, anunciados por el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona.

Dentro del Festival de Invierno 2021 se presentará un atractivo especial: la obra “Surreal”, la cual 
se proyectará del 16 de diciembre 2021 al 5 de enero 2022 en la hermosa Catedral Metropolitana 
de Nuestra Señora de la Expectación, ubicada en el centro histórico de la capital potosina, bello 
edificio del barroco novohispano.



En cada remate arquitectónico se dibujará cada noche con colores vivos y sobrios, en donde cobrarán vida 
escenas tintes navideños.

Esta obra desarrollada por jóvenes creativos de nuestro Estado permite a San Luis Potosí estar a la altura de 
las grandes ciudades en el mundo.

Y un atractivo más que será presentado en el Festival de Invierno 2021,  será la presentación del Coro 
Vuelta Alto, el cual cuenta con renombre internacional y es orgullosamente potosino.
Vuela Alto 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. 
Además se acaba de anunciar que Homar Sánchez,  director del coro, resultó electo en los Premios 20 de 
Noviembre en la categoría de Composición Musical Premio Julián Carrillo por la obra Profundis.

Cabe hacer mención que las actividades programadas para la ciudad de San Luis Potosí, también se 
presentarán en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. Y se preveé que parte de esta 
celebración también tenga presencia en otros municipios potosinos.

Sin duda este invierno 2021 será mágico con el "Festival de Invierno 2021", el cual se realizará del 16 de 
diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022. Pronto más detalles del programa.


