
 

A NEW SENSATION, GALA EN FAVOR DE 
 PRO BOSQUE DE CHAPULTEPEC  

 
 

 
• Se llevó a cabo el estreno exclusivo del nuevo espectáculo de MYST, A NEW 

SENSATION en el Foro Totalplay 
 

• El objetivo: preservar el Bosque de Chapultepec uno de los más antiguos de 
Latinoamérica 

 
 
Ciudad de México 29 de marzo: MYST se engalanó en una noche espectacular con el 
estreno mundial de su nuevo espectáculo A NEW SENSATION en beneficio del 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC, uno de los bosques urbanos más antiguos de 
Latinoamérica y el pulmón verde más importante de la Ciudad de México. 
 
Con el objetivo de reunir fondos para preservar, rehabilitar y remodelar este espacio 
histórico, cultural, ambiental y social de nuestro país, A NEW SENSATION se une a 
esta gran causa y como primicia ofreció el estreno el jueves 28 de marzo, a fin de 
colaborar con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y ayudar en los diferentes 
proyectos de rehabilitación del bosque, que busca entre varias acciones, resguardar la 
importante riqueza de especies de árboles de este emblemático y querido lugar de los 
mexicanos. 
 
La gala se llevó a cabo en el Foro Totalplay, donde los asistentes además de apoyar a 
esta gran causa, disfrutaron de un soberbio espectáculo, el cual cuenta con 
innovadores y originales elementos teatrales, grandes cantantes, espectaculares 
coreografías y un fastuoso vestuario que sorprendió a los asistentes haciéndolos 
perder hasta el aire con dos horas llenas de magia y nuevas sensaciones. 
 
Esta gran noche estuvo presidida por las señoras: Sharon Fastlicht de Azcárraga, 
presidenta del Comité Técnico Mixto del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, y 
María Laura Medina de Salinas, integrante de dicho Comité, además de productora de 
MYST A NEW SENSATION, cuya compañía tiene el honor de participar por segunda 
ocasión en esta noble causa en favor del Bosque de Chapultepec. 
 
 
 
Sobre el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, tiene la misión de procurar la preservación, rehabilitación y 
remodelación del Bosque de Chapultepec para el uso y disfrute de las familias mexicanas y de la humanidad. Para 
más información favor de consultar www.chapultepec.org.mx 
F, T, Ig, @prochapultepec 


