
	  

	  

	  

 Ciudad de México a 10 de Octubre de 2015	  
 	  

EL HIMNO NACIONAL MEXICANO SERÁ INTERPRETADO POR UN CORO 
DE NIÑOS INDÍGENAS MIXES EN EL FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 

MÉXICO 2015® 

 

- La modernidad y vanguardia de la tecnología, de la mano de las raíces y las tradiciones 
en el Gran Premio de México 

 
 

Durante la ceremonia de inauguración del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 
2015®,el Himno Nacional Mexicano será interpretado por el coro Infantil “Tun’ääw kojpk’ääw” 
(Canto de la Tierra) de la localidad de Tejas, municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en 
Oaxaca, con la intención de mostrar la diversidad cultural de nuestro país. 
  
El coro de niños mixes dará una muestra de la riqueza de nuestros pueblos indígenas a más 
de 185 países del mundo y 520 millones de personas que serán testigos del regreso de la 
FORMULA 1a México después de 23 años. 
 
En México existen 68 pueblos indígenas. Estos pueblos y comunidades que los conforman 
tienen culturas propias, que se expresan en el uso cotidiano de lenguas distintas al español, y 
en formas específicas de entender la vida y la naturaleza, lo que determina sus valores y 
dinámicas de organización social. 
 
El coro infantil, perteneciente a la Escuela Primaria Bilingüe “Lic. Gustavo Díaz Ordaz”, está 
conformado por 50 niños y niñas de entre 5 y 12 años que han tenido presentaciones a nivel 
estatal y nacional. Su misión es generar un ambiente de convivencia armónica entre los 
diversos pueblos y grupos sociales tanto en México como alrededor del mundo. 
 
El coro “Tun’ääw kojpk’ääw”, realiza sus ensayos en una radiodifusora cultural indigenista 
ubicada en la sierra norte de Oaxaca, en la localidad de Guelatao, región célebre por ser el 
lugar de nacimiento del ex presidente de México Benito Juárez, conocido como el “Benemérito 
de las Américas”. 
 
Además de la participación de los maestros y del Director de la escuela, los niños cuentan con 
la asesoría y dirección artística del Mtro. Odilón Chávez, productor, compositor y orquestador 
mexicano, cuyo actual proyecto es el concepto sinfónico del grupo musical Ángeles Azules. 
Odilón será el encargado de acompañar a estos 50 niños mixes el próximo domingo 1°de 
noviembre en el escenario de la recta principal del renovado Autódromo Hermanos Rodríguez. 
 
La intervención de éste coro, se dio gracias a la participación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en colaboración con Fundación CIE, con la finalidad de 
mostrar la riqueza cultural del México indígena al mundo, a través de la voz de estos 
pequeños. 



	  

	  

	  

 
El apoyo a las comunidades indígenas ha sido uno de los principales proyectos de Fundación 
CIE, y desde 2009 se ha trabajado, a través de diversos proyectos, con comunidades 
localizadas en Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Durango y Mérida, logrando la sustentabilidad de 
varias Casas del Niño indígena de nuestro país. Durante siete años se ha conformado un 
sólido grupo de empresas que participan activamente en favor de estas comunidades, 
teniendo como portavoz al cantautor español Miguel Bosé. 
  
Aún quedan boletos disponibles para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015® y 
sus carreras de soporte. Los interesados pueden consultar la disponibilidad a través del 
sistema Ticketmaster, en su página webwww.ticketmaster.com.mx, en cualquiera de los 
Centros Ticketmaster de México, acudiendo a la taquilla 7 del Palacio de los Deportes en la 
capital mexicana, en el número 5325-9000, o en la página oficial del Autódromo Hermanos 
Rodríguez www.ahr.mx. 
  

	  
Recorre y disfruta México con el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015®. 

www.ahr.mx 
Facebook: Autódromo Hnos Rodríguez 

Instagram/Twitter: @autodromohr 
#MexicoGP 

 
 
 
 

Contactos 
Francisco Velázquez 
fvelazquezc@cie.com.mx 
(52 55) 52019089 
CIE 

Manuel Orvañanos 
manuel@bandofinsiders.com 
(52 55) 63866686 
Band of Insiders 

  
Sobre CIE 
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. 

  
www.cie.com.mx  
Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y Centroamérica 
y uno de los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo. 
A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros de 
espectáculos, una base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios en nuestros 
mercados, así como por las asociaciones y alianzas estratégicas que hemos establecido con participantes 
experimentos en la industria global; ofrecemos diversas opciones de entretenimiento de talla mundial, las cuales 
incluyen conciertos, producciones teatrales, eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros, que cubren 
las necesidades de tiempo libre y esparcimiento de nuestras audiencias. 
Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, comercializamos el 
Centro Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes recintos de exposiciones y 
convenciones en el ámbito internacional. Igualmente, somos reconocidos como el más destacado productor y 
organizador de eventos especiales y corporativos en México, y operamos uno de los centros de contacto más 
profesionales y reconocidos en el mercado mexicano. 
CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
 


