
 

  

 

 

 

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO LIVERPOOL DA INICIO A LA 

TEMPORADA NAVIDEÑA CON BOLO FEST 
 

• Por primera vez, el único desfile navideño en México cerró con un 

concierto en el monumento a la revolución abierto al público. 
• Este año, niños de diferentes regiones del país y Mane de la Parra 

acompañaron a Bolo para ser los protagonistas e interpretar el 

villancico oficial- “Esta Navidad” 

• Más de 600,000 familias disfrutaron del gran desfile desde la Estela de 

Luz hasta el Monumento a la revolución. 

 
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2019- Este sábado 23 de noviembre 
miles de personas se convirtieron en testigos del quinto desfile navideño de 
Liverpool, el más grande desde su primera edición. Desde la Estela de Luz 
hasta el Monumento a la Revolución sobre Paseo de la Reforma chicos y 
grandes disfrutaron de Bolo Fest, el evento que marca el comienzo de la 

temporada favorita de todos los mexicanos.  
 
El desfile más esperado de la temporada, Bolo Fest, organizado por la tienda 
departamental con mayor presencia en el país, Liverpool, superó los 600,000 
asistentes que pudieron divertirse una vez más con 13 carros alegóricos, 17 
inflables gigantes de personajes icónicos, 8 comparsas con más de 1,300 

bailarines que llenaron la avenida con magia y espíritu navideño. 
Además, por primera vez se realizó un gran concierto en el Monumento a la 
Revolución donde estuvieron presentes increíbles artistas como: CNCO, Piso 
21, Karol Sevilla y Mane de la Parra. 
 

Liverpool desea tener un México unido y en paz, por ello, este año busco por 
todo el país a niños con talento para la música y los invitó a formar parte de 
una orquesta que represente a diferentes regiones del país para que 
interpreten el villancico “Esta navidad” junto con Mane de la Parra y dirigido 
por una de las mejores directoras de orquesta del mundo: Alondra de la 

Parra.   
 
Además, niños y adultos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca 
algunos de sus personajes y artistas favoritos, como: Bolo, Peppa Pig, Paw 
Patrol, Frozen, Hatchimals, Power Rangers, personajes de Lego y muchos 
más…  

 
 
 



 

  

 
 
 

“Cada año, Liverpool y muchas marcas involucradas hacen el mayor 
esfuerzo para ofrecer a todos los mexicanos un desfile lleno de magia, 
alegría y emoción. Este año, logramos realizarlo para más personas y es el 
más grande desde su primera edición. Bolo Fest, se está convirtiendo en una 
tradición para celebrar de manera única y divertida la temporada más 

preciada del año” comentó Ignacio Aguiriano, Director de Relaciones 
Públicas de Liverpool. 
 
Las marcas de juguetería y entretenimiento que formaron parte del desfile 
fueron: Ricolino, Cartoon Network, Discovery Kids, Disney Collection, Gap 
Kids, Hasbro , Intel , Lego , Mattel, P.S. From Aéropostale, Playmobil, Grupo 

Ruz, Fotorama y Spin Master.  
 
El objetivo de llevar la magia de Bolo y Santa a todos los hogares del país no 
queda únicamente en las calles, por ello, “Bolo Fest 2019” se transmitirá el 
Domingo 24 de noviembre por “Las Estrellas” a las 10 de la mañana para 

que aún más personas puedan disfrutarlo.  
 
 

### 

 

Acerca de El Puerto de Liverpool 
Liverpool, líder en tiendas departamentales tiene presencia en toda la República Mexicana a través 
de 285 almacenes, incluyendo Suburbia, a los que incorporan también 27 centros comerciales en 15 
estados del país y diversas boutiques. Durante 172 años ha ofrecido la mayor cantidad de productos 
y servicios integrados de calidad; desde lo último en moda para toda la familia hasta asesoría en 
decoración de interiores, incluyendo alimentos y bebidas, hogar, tecnología y mucho más. Además, 
cuenta con el mejor programa en mesa de regalos. Liverpool es una de las mejores empresas para 
trabajar en México y emplea a más de 70,000 personas en toda la República Mexicana. Su 
compromiso es operar con la mayor eficiencia, crecimiento, innovación, prestigio, servicio, 
rentabilidad y adaptación a mercados específicos. Liverpool genera un alto sentido de 
responsabilidad sobre nuestro entorno. 
 
Sigue a Liverpool en www.liverpool.com.mx / IG: @liverpool_mexico / FB: /liverpoolmexico / TW: 
@liverpoolmexico 
Consulta la sala de prensa de Liverpool en https://www.elpuertodeliverpool.mx/sala-prensa/sala-

prensa.html 

 
Contacto Liverpool:  
Alejandro Brehm abrehmt@liverpool.com.mx 

 
Contacto Weber Shandwick  
Raquel Sacal Tel 41.63.8610  raquel.sacal@webershandwick.com 
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