
EL CORO GAY CIUDAD DE MÉXICO SERÁ PRESENTADO COMO ESTRELLA EN 
EL GRAN CANTO GAY DE NYCGMC PORQUE LOS VALORES DE NUEVA YORK 
SON IMPORTANTES 
 
NUEVA YORK, 14 de febrero de 2017—El Coro de Hombres Gay de la Ciudad de 
Nueva York (NYCGMC) anunció hoy que el Coro Gay Ciudad de México será la estrella 
invitada en el Gran Canto Gay, su espectáculo de acompañamiento anual del 24 al 26 
de marzo en el Centro Skirball de Artes Escénicas de NYU.  Este año con título Gran 
Canto Gay: Bienvenidos a Nueva York, el espectáculo celebra la mejor ciudad del 
mundo mientras también envía un mensaje muy potente sobre los valores de Nueva 
York. 
 
“El espectáculo celebrará Nueva York como una ciudad viva y abierta al exterior, con el 
multiculturalismo en el centro de su éxito,” dijo Charlie Beale, Director Artístico de NYCGMC.  
 
“Como un coro con un alcance internacional y el poder para tener un impacto en esta época 
muy sensible, el NYCGMC se entusiasma muchísimo a invitar a nuestros hermanos del Coro 
Gay Ciudad de México para asumir el centro del escenario en la Ciudad de Nueva York como 
nuestros invitados de honor.  Estamos encantados de tenerlos porque suenan increíble y, a 
propósito, ¡a la porra los muros!” Beale añadió.  
 
El Gran Canto Gay: Bienvenidos a Nueva York presentará arreglos de éxitos de pop por Alicia 
Keys, Ella Fitzgerald, Taylor Swift, Sara Bareilles, más varios éxitos de la lengua española y 
más sorpresas.  “Los arreglos, la inmensidad del sonido, y el destello de los artistas te harán 
saltar en tus pies,” Beale comentó más.  
 
El Gran Canto Gay, un concepto original de NYCGMC y ahora en su noveno año, ha llegado a 
ser la mejor manera de Nueva York de dar la bienvenida a la primavera.  El formato de 
acompañamiento escandaloso se ha vuelto tan popular que el Gran Canto Gay ha sido 
franquiciado a coros por todas partes de los EE. UU. y el mundo.  
 
“La meta de NYCGMC es abogar por aprobación, igualdad, y el poder de música sensacional 
para provocar cambios positivos.  El Gran Canto Gay demuestra que podemos presentar un 
gran espectáculo mientras hacemos una diferencia importante,” dijo Lisa Reilly, Directora 
Ejecutiva de Artes Escénicas de Gran Manzana. 
 
Gran Canto Gay: Bienvenidos a Nueva York se presentará en el Centro Skirball de Artes 
Escénicas de NYU a las 8pm el viernes, 24 de marzo, y el sábado, 25 de marzo, y a las 3pm el 
domingo, 26 de marzo.  Los boletos ya están disponibles en nycgmc.org. 
 
Haz clic en los siguientes enlaces para más información acerca de NYCGMC, BAPA, y Coro 
Gay Ciudad de México. 
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