
  
 

Ciudad de México a 5 de diciembre de 2019 
 

 
INVITA FMPT LA XXV EDICIÓN DEL  

 GRAN FESTIVAL DE LOS BEATLES EN MÉXICO 

 

+ El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México            
promueve de esta forma la marca - destino “CDMX”. 

+ La XXV edición del Gran Festival de los Beatles en México, que se              
llevará a cabo en la alcaldía Coyoacán, contará con la participación           
de más de 30 grupos. 

+ Las actividades se llevarán a cabo del 5 al 8 de diciembre de 2019               
en la Casa de Cultura Raúl Anguiano, en la alcaldía Coyoacán.           
Serán de entrada gratuita.  

Para afianzar a la Ciudad de México como Capital Cultural de América, y sede de grandes                
eventos artísticos, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México invita a               
las y los capitalinos a la XXV Edición del Gran Festival de los Beatles en México,                
organizado por el Club de los Beatles “Todos Juntos Ahora”.  

De acuerdo con datos proporcionados por la UNESCO, el 37% del turismo mundial tiene              
motivaciones culturales y el FMPT, en su tarea de promover a la Ciudad de México como un                 
destino cultural donde se cumplan los derechos culturales de habitantes y visitantes de la              
metrópoli, apoya las actividades del Gran Festival de los Beatles en México que se llevarán               
a cabo del 5 al 8 de diciembre, fortaleciendo así el uso de la marca-destino CDMX. 

Para este evento, se contará con la presencia de la banda inglesa formada en Liverpool en                
el año 1957, The Quarrymen, que estuvo integrada en un principio por John Lennon y otros                
músicos, a los que se unirían posteriormente Paul McCartney y George Harrison, quienes             
fusionaron elementos musicales del rock n' roll británico y beat rock, sonidos muy populares              
por la década de 1960. 

Ya como banda independiente al famoso “Cuarteto de Liverpool”, la discografía de The             
Quarrymen incluye un demo grabado en 1958, con los temas "That'll Be the Day" y "In Spite                 
of All the Danger", ésta última escrita por Harrison y McCartney. También fueron lanzados              
los álbumes Open for Engagements, en 1995; Get Back - Together, en 1997; Songs We               
Remember, en 2004, y Grey Album, en 2012. 

Además de la música, el intercambio cultural del Reino Unido en la Ciudad de México se                
caracteriza por la afluencia de turistas británico; de acuerdo con datos de la Secretaría de               
Turismo federal, 590 mil 945 turistas británicos ingresaron a territorio nacional durante el             
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año pasado, cifra 16.8 por ciento mayor al promedio sostenido entre 2015 y 2018. Del total                
de visitantes de la isla británica a nuestro país en 2018, 77 mil 781 se trasladaron vía aérea                  
a la Ciudad de México, lo que representó el 13.1 por ciento del total nacional. 

En tanto que, durante el primer semestre de 2019, se registró una afluencia de 42 mil 561                 
turistas británicos. Por otra parte, elementos icónicos del estilo británico yacen en algunos             
de los principales medios de transporte de la capital. 

Tal es el caso de la estación Insurgentes, perteneciente a la Línea 1 del Sistema de                
Transporte Colectivo (STC) Metro, que en la fachada sus andenes cuenta con dos murales              
—autoría del pintor mexicano Rafael Cauduro— que retratan el Underground o metro de             
Inglaterra, además del metro de París. 

Asimismo, en la principal arteria vial de la metrópoli, Avenida Reforma, la Línea 7 del               
Metrobús ofrece corridas a 197 mil 408 usuarios, quienes se transportan en innovadoras             
unidades de dos pisos estilo londinense. 

The Quarrymen se presentarán en la Casa de Cultura Raúl Anguiano, situada al interior del               
Parque Ecológico Huayamilpas —proyecto del arquitecto Fernando Rosemberg— con         
espacio de 2 mil 305 metros cuadrados y capacidad para albergar distintos encuentros             
culturales y artísticos. 

De esta manera, el Fondo Mixto de Promoción Turística se une a la celebración por los 55                 
años de la música de los Beatles en México, además del 35 aniversario de la fundación del                 
Club de los Beatles —el más longevo y activo del país. 

La XXV edición del Gran Festival de los Beatles en México se realizará del 5 al 8 de                  
diciembre en la Casa de Cultura Raúl Anguiano, ubicada en Rey Nezahualcóyotl S/N,             
Parque Ecológico Huayamilpas, alcaldía Coyoacán. 
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