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Con un plan de voz y datos, suministrado por Tigo y Une, el Rey Momo
estará siempre conectado.
Sony entrega un Smartphone Z3 al Rey Momo y a la Reina del Carnaval.
Pergaminos en honor a los “Rey Momo".

Bogotá, enero 22 de 2015. El Rey Momo de 2015, Carlos Cervantes Muñoz
y la Reina del Carnaval, Cristina Felfle Fernández, estarán siempre
conectados con sus seguidores, gracias a que Tigo y Une, junto con
Sony, les hacen entrega de dos teléfonos inteligentes Sony Z3, plan de
voz y datos móviles con recursos suficientes para que mantengan a todo
un país enterado de lo que sucede durante el Carnaval.
El vestuario del Rey Momo, es entregado por Tigo y Une, además del
vehículo en que se transportará, el cual está lleno de imágenes
relacionadas con el Carnaval, llevando alegría a todos los rincones de
la Costa Atlántica colombiana.
Asimismo, hoy, 21 de enero, en la Casa del Carnaval, se rinde un
homenaje al Rey Momo y Darwin y la Gente del Yembé, con su canción “El
indio mohicano” será el encargado de ponerle sabor a la fiesta, ya que
“¡Con el Mohicano, Tigo y Une, El Carnaval es más bacano!”.

El homenaje es para todos
Carlos Cervantes Muñoz lleva 40 años asistiendo al Carnaval disfrazado
de Indio Mohicano y esta vez participa como Rey Momo 2015.
En esta versión también se cumplen 20 años desde la figura del Rey
Momo se institucionaliza y, para rendir un homenaje a todos los que
han sido coronados como Rey Momo, Tigo y Une presentan un pergamino
especial, el cual será entregado a los que aún nos acompañan y, en el
caso de los que fallecieron, a sus familias. De esta manera se deja
plasmado este gran reconocimiento.
Esta versión del Carnaval la pueden seguir personas de todo el mundo,
a través de la cuenta de Twitter del Carnaval (@Carnaval_SA), de Tigo
Colombia (@Tigo_Colombia) y de Tigo Music (@TigoMusicCO) y conocer lo
que está pasando, con fotos y videos que, subidos en tiempo real, lo
que permitirá que gente del planeta se transporte a Curramba para ver
qué pasa en esta celebración.
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“Estamos orgullosos de participar en esta versión del Carnaval como
Tigo y Une, la empresa fusionada que ya comienza a entregar más y
mejores opciones para todos los colombianos”, afirma Ana María Cáceres
García, Directora de comunicaciones de Tigo.
El Rey Momo y la Reina podrán, gracias al Smartphone que se le entregó
hoy, comunicarle a todo el mundo cómo transcurren las fiestas de la
arenosa gracias a este teléfono de última generación, su cámara
Estamos felices de acercarnos a la
nuevamente, conocer sus alegrías y
vida digital y qué mejor manera de
fiesta, ¡el Rey Momo!” concluye la

gente, compartir este Carnaval
entregarles música y un estilo de
hacerlo que a través del alma de la
ejecutiva.
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