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Stellantis México: Ram México patrocinador oficial del Festival City de Querétaro
Festival City se escuchará en todo Querétaro para su primera edición iluminando el Lienzo Charro de
Querétaro mañana 28 de mayo
Ram se une como patrocinador oficial de este evento como uno de los principales impulsores de estas
actividades después de participar en la máxima celebración de música country antes de los CMT Music
Awards 2022 con Ram Jam el pasado 10 de abril en Cumberland Park, Nashville, Tennessee, en Estados
Unidos
Entre las estrellas del portafolio de Ram que se podrán ver en el evento figuran las ediciones especiales de
Ram 1500 y 2500 Limited Night Edition 2022 y celebrando una década de liderazgo en pickups de lujo Ram
1500 Limited 10th Anniversary Edition 2022

May 27, 2022, Ciudad de México - Después de 2 años de espera para realizar la primera edición de Festival City,
este 2022 la fiesta se concretará en el emblemático Lienzo Charro de Querétaro con los exponentes musicales más
aclamados por el público en los últimos 20 años.
Ram se une como patrocinador oficial de este evento como uno de los principales impulsores de estas actividades
después de participar en la máxima celebración de música country antes de los CMT Music Awards 2022 con Ram
Jam el pasado 10 de abril en Cumberland Park, Nashville, Tennessee, en Estados Unidos.
Festival City 2022 cumplirá la promesa de consolidarse como el mejor festival musical de todo El Bajío y se
desempeñará como el refugio para aquellos amantes de la música, el arte y las experiencias inolvidables.
En esta primera edición los músicos invitados encenderán las luces de Querétaro el próximo 28 de mayo. Festival
City 2022 contará con varias de las agrupaciones anunciadas en 2020, tales como: Inspector, Allison, El Gran
Silencio y Sputnik. Para la cartelera de este 2022 se suman los más de 20 años de “La Maldita Molocha”, Molotov,
DLD y División Minúscula, celebrando los 15 años del lanzamiento de “Defecto Perfecto”, un disco que marcó a
toda una generación amante del punk rock melódico que Javier Blake, Kiko Blake, Alejandro Luque y Ricci Pérez han
compartido las últimas 2 décadas.
La sorpresa se completa con la presentación de Delux compartiendo su más reciente material, lleno de su punk
rock californiano.
Entre las estrellas del portafolio de Ram que se podrán ver en el evento figuran las ediciones especiales de Ram
1500 y 2500 Limited “Night Edition” 2022 y celebrando una década de liderazgo en pickups de lujo la nueva Ram
1500 Limited 10th Anniversary Edition 2022
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