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UN VERANO
MUY PADRE!
El verano está asociado, por lo general,
a las vacaciones y al ocio. Las altas
temperaturas facilitan la vida al aire libre e
invitan a la gente a disfrutar de la playa, los
parques o los paseos en general. El verano
suele aparecer vinculado a la diversión
y la alegría mientras que, en cambio, el
invierno se relaciona con la tristeza.
Viajar a la playa para aprovechar el sol y
gozar de la arena y el mar es una de las
actividades más frecuentes del verano y
sin duda, el Parque Fundidora es tu mejor
opción para disfrutar esta época del año
para los fines de semana.
Por otra parte, con motivo de la reciente
fecha del día del padre te quiero compartir
que el padre sigue siendo el pilar
fundamental dentro del hogar, la figura
modelo en la estructura, que incide tanto
en la socialización como en la vinculación
del núcleo familiar con el mundo externo.

“El rol del papá es de modelaje, es el pilar
fundamental, la base segura del hogar,
por lo tanto, cumple un rol importante de
socialización y ciertamente de vinculación
con el mundo externo. El papá tiende
a vincular al niño con lo novedoso del
mundo, con el mundo más extranjero al
círculo familiar habitual. Por eso, es muy
importante la consistencia y la coherencia
entre lo que él hace y dice”.
No olvides consentir a tu papá durante
todo el año y no solo en esta fecha
especial, si eres afortunado en tenerlo con
vida, rompe los esquemas tradicionales,
dile cuanto lo quieres y agradécele
siempre por todo lo que te ha dado.
Francisco Morales Purón
Director General

www.parquefundidora.org
PARQUE FUNDIDORA, Sitio Oficial
@parquefundidora
EDITOR A CARGO
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SERVICIOS
EN EL PARQUE
CONÓCENOS.

Eventos importantes,
separa tu fecha.
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RENTA DE ESPACIOS
En Parque Fundidora ofrecemos paquetes
integrando servicios para tu evento, hechos a tu
medida y estilo, a través de nuestros proveedores
especializados. Ponemos a tu disposición las más
variadas opciones que otorgarán a tu evento la
distinción que se merece. Ofrecemos paquetes
especiales de Traslados, Catering, Pirotecnia, Audio e
Iluminación, Grupo Musical, Fiestas temáticas, Techos
Estructurales, Escenarios y más.

EL PARQUE FUNDIDORA,
ORGULLO REGIO
En el Parque Fundidora las extensas áreas
verdes conviven con los monumentos de
arqueología industrial. Todos los públicos
pueden encontrar espacios apropiados
para su actividad preferida, ya que el
parque cuenta con instalaciones culturales,
deportivas, recreativas y de espectáculos.

www.conarte.org.mx

Con espacios para todos los públicos,
cómodas vías de acceso, estacionamientos
y hoteles, las instalaciones del Parque
Fundidora son ideales para realizar eventos
sociales, culturales y de entretenimiento;
encuentros empresariales e institucionales,
deportivos o de formación, así como
conferencias, pasarelas o como locación
para cualquier tipo de producción.

CINETECA AL AIRE LIBRE
INFORMES Y RESERVACIONES
PARA RENTA DE ESPACIOS
8126.8500 ext. 8558

En conjunto con Conarte te presentamos
una serie de proyecciones al aire libre de
películas aptas para toda la familia, en el
exterior del Centro de las Artes I, junto
a Cineteca. Los horarios se anuncian
oportunamente en nuestro calendario.
Horario
Ver calendario de CONARTE

RECORRIDOS EN EMBARCACIONES
POR PASEO SANTA LUCÍA
Navegar a través del canal del Paseo Santa Lucía
es una experiencia divertida e inigualable. Durante
el recorrido, que parte del Embarcadero y se
extiende hasta el Museo de Historia Mexicana, los
visitantes disfrutarán de un bello paisaje a bordo de
las embarcaciones, desde las que podrán admirar
los diez puentes peatonales que atraviesan el canal
y conocerán las 24 fuentes que integran el Paseo,
entre ellas la Fuente de Olas, que destaca por su
mecanismo de tres motores de gran potencia.
También apreciarán diversos murales y museos.

SERVICIOS
EN EL PARQUE
CONÓCENOS.

El Parque es tuyo,
ven a disfrutarlo!
Pág. 06

CLASES DE YOGA
Te invitamos todos los domingos
a participar en las clases de yoga
totalmente gratis en la plaza BOF del
Parque Fundidora. ¡Vive la Experiencia!
Libera a tu cuerpo de la rigidéz física y a
tu mente de la rigidez mental.
Horario
Domingos de 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

MIÉRCOLES DE BAILE
Asiste al Miércoles de Baile con el Grupo
Musical Generación 60, en donde te divertirás
en grande con temas para recordar y volver a
vivir. La entrada es libre. Todos los miércoles en
Plaza Mirador.
Horario
Miércoles, 19:00 a 21:00 hrs.

MÚSICA

LA MEJOR
PLATAFORMA MUSICAL
Coca-Cola Zero
lo Hace Posible
Pág.10

POSSIBILITY
CHALLENGE

ESTÁ DE VUELTA ESTE 2015 CON UNA EDICIÓN
ESPECIAL EN “LAS ALITAS”

Complementando la
experiencia de las audiciones
en centros comerciales donde
normalmente se lleva a cabo
este concurso, Coca Cola Zero
y Las Alitas se encargaron
de crear una experiencia
integral para los clientes
de esta famosa cadena de
restaurantes.
4 días en Monterrey, 2 en
el Distrito Federal y 2 en
Guadalajara en diversas
sucursales de Las Alitas,
fueron las ciudades donde
los participantes tuvieron la
oportunidad de demostrar su
talento.
Para esta edición del
Possibility Challenge, solo
participaron “solistas y
duetos” de cualquier género
musical.
El apoyo del público fue
fundamental. Familia, amigos
y desconocidos, mostraron
en cada momento su apoyo a
cada uno de los participantes
que ponían ambiente en cada
sucursal.

Más de 250 participantes
LO HICIERON POSIBLE,
fomentando una actividad
sana y una plataforma para
los nuevos talentos. Creando
una experiencia muy positiva.

Possibility Challenge, Twitter:
@possibilitych y estar muy al
pendiente del calendario 2015
y su gira de audiciones en
centros comerciales
POSSIBILITY CHALLENGE

El ganador de esta edición, el
dueto “FRACTAL” compuesto
por Juanma y Diego, tuvieron
la oportunidad de viajar a Las
Vegas, Nevada al Rock in Rio
2015 del 14 al 17 de mayo, con
todos los gastos pagados,
teniendo la oportunidad de
vivir una experiencia única.
Si eres de los que tiene
talento musical o conoces
a alguien que lo tenga, muy
al pendiente, porque con
Coca-Cola Zero tú también
puedes “Hacerlo Posible”, ya
que gracias al éxito obtenido
y a la respuesta del público
ya estamos preparando la
edición 2015 en centros
comerciales.
Puedes entrar a la
página oficial www.
possibilitychallenge.com y
sus redes sociales, Facebook:

Possibility Challenge es un
movimiento donde tendrás la
oportunidad de demostrarnos
tu talento musical, ya
sea si cantas de manera
independiente, en un dueto
o si tienes formada tu banda,
sin importar el género de la
música que te guste. Puedes
participar con covers o
canciones inéditas, cantando
o solo tocando tu instrumento
musical.
Porque COCA-COLA ZERO lo
HACE POSIBLE.
Possibility Challenge inició en
el 2013 y hasta el momento
más de 1,300 audiciones
y 2,000 participantes han
demostrado su talento en
esta plataforma musical.

MÚSICA

DISFRUTA DE
NUESTRO PARQUE
Tenemos los mejores
espectáculos.
Pág.12

“RIO ROMA Y PLAYA LIMBO”
EN EL AUDITORIO BANAMEX
SE PRESENTAN JUNTOS
POR PRIMERA VEZ EN LA
CIUDAD EL 15 DE AGOSTO
RÍO ROMA
Sus enormes logros en la
música no han sido fortuitos,
pues por más de una década
lucharon por dar a conocer
sus canciones; de hecho, sus
primeros éxitos cobraron
vida en la voz de otros
como Camila, Alejandro
Fernández, Alejandra
Guzmán, Pandora, María
José, Ha*Ash, Luis Fonsi,
Edith Márquez, K-Paz de la
Sierra y La Arrolladora Banda
Limón, entre muchas figuras.
Más tarde, consiguieron la
oportunidad que siempre
buscaron: interpretar sus
propias composiciones, crear
un estilo y ser los nuevos
representantes de la música
romántica de nuestro país... y
lo lograron.
José Luis y Raúl se han
colocado como el dueto
más importante de la música
en español en nuestro
país y toda Latinoamérica.
Los hermanos Roma han
incrementado su número de

adeptos, ya que además de
cantarle a la juventud con
un lenguaje actual pero a
la vez poético, tocan temas
universales y sus letras son
mucho más profundas.
Pasión, dolor, amor, entrega y
arrepentimiento son los ejes
que marcan sus canciones,
son los sentimientos que
en sus voces nos hacen
reconocernos más humanos,
más frágiles y al mismo
tiempo más fuertes; en pocas
palabras, realmente vivos.
Así llega Río Roma, para
compartir, con sus fans un
cúmulo de experiencias
enriquecedoras que han
absorbido a lo largo de los
años desde su lanzamiento,
con la madurez que les ha
dado el enfrentarse a un
público real a través de un
gran número de conciertos,
y con todo lo que conlleva
el ubicarse en un lugar
privilegiado en la música pop
actual.
PLAYA LIMBO
“De Días y de Noches”
es la producción que nos
presentará Playa Limbo por

primera vez en Monterrey.
Un concierto con todos
los éxitos de la banda + su
reciente sencillo “Piérdeme
el respeto” que ya se ha
convertido en uno de los
temas más tocados en las
estaciones de radio de todo
el país.
Con un sonido que
transporte al oyente a
un lugar donde solo se
puede llegar a través de la
ensoñación, es así como
surge Playa Limbo como
proyecto de música original.
Pop es el estilo que eligen
por medio del cual se puede
notar la influencia del jazz,
R&B, folk, latino y rock con
un contenido literal cotidiano
y auténtico. En su show se
conjuntan visuales, danza y
música.
Playa Limbo traerá los
grandes temas que ha
logrado colocar en el gusto
de su público durante estos
10 años de exitosa carrera.

EN PORTADA

PARQUE FUNDIDORA
VERANO
Día del Padre
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VERANO

El verano está asociado,
por lo general, a las
vacaciones y al ocio.
Las altas temperaturas
facilitan la vida al aire
libre e invitan a la gente
a disfrutar de la playa, los
parques o los paseos en
general. El verano suele
aparecer vinculado a
la diversión y la alegría
mientras que, en cambio,
el invierno se relaciona
con la tristeza.
Viajar a la playa para
aprovechar el sol y gozar
de la arena y el mar es
una de las actividades
más frecuentes del
verano y sin duda, el
Parque Fundidora es tu
mejor opción para los
fines de semana.

El verano es una de las
cuatro estaciones de
las zonas templadas. Es
la más cálida de ellas.
Ocurre entre la primavera
y el otoño. El verano se
caracteriza porque los
días son más largos y las
noches más cortas.
Astronómicamente,
el solsticio de verano
(alrededor del 21 de
diciembre el austral y
el 21 de junio el boreal)
marca el comienzo
de esta estación, y el
equinoccio de otoño
(alrededor del 21 de
marzo el austral y el
22-23 de septiembre
el boreal) precisa su
término.
En diversas culturas, las
estaciones comienzan
en diferentes
fechas,
basadas en

fenómenos astronómicos
o meteorológicos. Sin
embargo, cuando el
verano ocurre en el
hemisferio sur es invierno
en el hemisferio norte.
Según se observe,
el verano puede ser
boreal, cuando ocurre
en el hemisferio norte, o
austral, cuando ocurre en
el hemisferio sur.
Sin embargo, a veces,
el verano se define
como la totalidad de
los meses de diciembre,
enero y febrero en el
hemisferio sur y como la
totalidad de los meses
de junio, julio y agosto
en el hemisferio norte.
En la zona intertropical
a veces se emplea el
término “verano” para
referirse a la estación
seca, e “invierno” para la
estación lluviosa de alta
pluviosidad.

EN PORTADA

PARQUE FUNDIDORA
Día del padre
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DÍA DEL PADRE
El Día del Padre en México
se celebra todos los años
el tercer domingo de
junio, este año el Día del
Padre se celebra el día
21 de Junio del 2015. Es
un día conmemorativo
en el cual se celebra la
importancia del padre
dentro del seno familiar.
En México el Día del Padre
comenzó a generalizarse
en las escuelas,
aproximadamente en los
años 1950, pero en los
años posteriores se fue
convirtiendo en un día
especial para todos los

padres mexicanos.
Es una fecha muy especial
para demostrarle a papá
nuestro aprecio, por eso,
te vamos a ayudar para
que puedas hacer pasar a
papá un grandioso día.
CONSEJOS
A continuación te
daremos algunas ideas
para sorprender a papá en
su día:
• Invitarlo a salir a pasear,
compartir un rico postre
y luego ir a ver una buena
película familiar al cine.

• Escribe un mensaje
para papá en su día,
demostrando lo feliz que
te sientes por tenerlo a tu
lado.
• Reúne a toda la familia,
en el almuerzo invita a
familiares para compartir
el Día del Padre con todos
sus seres queridos y
alegrar a todos los padres
del entorno familiar.
¿Y TÚ QUE HAS HECHO
PARA ALEGRAR A TU
PADRE EN SU DÍA?

RESEÑA

BREVES RESEÑAS
Los mejores eventos
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WISH OUTDOOR VIBRÓ EN EL
PARQUE FUNDIDORA
La música electrónica también tiene cabida en
Monterrey, es por eso que el 29 y 30 de mayo
se llevó a cabo el festival Wish Outdoor, un
concepto holandés que aterrizó en el Parque
Fundidora.
Al evento tan esperado se dieron cita personas
de muchas nacionalidades, unidas por un
común denominador que era la de vibrar con
la música electrónica.

PAL´NORTE DE NUEVO
EN FUNDIDORA
En el evento se montaron dos
escenarios ubicados en las
´´SS´´ del Parque Fundidora
donde los artistas invitados
hicieron disfrutar a miles de
personas con cada una de sus

El sonido de la música se adueñó de la noche,
pero sobre todo de la energía y del entusiasmo
de miles de jóvenes que disfrutaron de una
velada llena de luces, ritmo y sabor con los
´´beats´´ de todos los DJ que convirtieron
el Parque Fundidora en una discoteca al aire
libre.
El Wish Outdoor cerró con éxito total; todos
los que bailaron, saltaron y se divirtieron en
el Parque Fundidora, desean regresar para
volver a sentir toda esa adrenalina de la música
electrónica.

canciones, mucha música que
mezcló bandas nacionales e
internacionales
Todos los que bailaron con
este maratónico evento
se trasladaron de una
plataforma a otra para poder
disfrutar las presentaciones
de sus artistas favoritos.

Sin importar la lluvia y el
sol Pal ´Norte 2015 de
nuevo logró un éxito total
en el Parque Fundidora;
todos los que asistieron a
este evento se fueron con
gran satisfacción ya que
disfrutaron al máximo.

CULTURA

LO MÁS DESTACADO
DE CONARTE
Nicola Tesla
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NIKOLA
TESLA:
REALIDAD
Y FICCIÓN
DE UN GENIO
VISIONARIO
Los límites entre la realidad
y la ficción se mezclan en
la exposición “El futuro me
pertenece: Nikola Tesla”, que
estará a partir del 25 de junio
de 2015 en Nave Generadores
del Centro de las Artes.
La muestra -organizada por
Canopia en conjunto con el
CONARTE- rinde homenaje
al genio visionario serboamericano Nikola Tesla,
fundador de la tecnología
moderna y padre de nuestra
civilización eléctrica.
Nikola Tesla (Smiljan, 1856
- Nueva York, 1943) fue
eclipsado por otros científicos
como Edison o Marconi, a
pesar de realizar los primeros
aportes para la corriente
alterna y la radio, y ser pionero
en tecnologías visionarias para
su época como la robótica, los
aviones de despegue vertical,
las energías alternativas o la
transmisión inalámbrica de
electricidad.

El recorrido de la exposición,
cuya curaduría corre a
cargo de Miguel A. Delgado
y María Santoyo, pasa por
el espacio y tiempo en
que habitó Tesla, desde
el imperio austrohúngaro
hasta la naciente metrópoli
neoyorquina para mostrar
sus diferentes etapas en las
que fue de la fama a la ruina,
de la genialidad a la locura y
soledad y actualmente como
un trending topic.
Se le hace justicia
En los últimos años se le
ha revalorado tanto en la
ciencia como en el arte para
consagrarlo como el verdadero
fundador de la tecnología
moderna, con lo que incluso
es ya un ícono de la cultura
pop que tiene presencia en
videojuegos, cómics, literatura,
películas, canciones, series y
miles de páginas web, en un
cruce de referencias en el que
realidad y ficción terminan
confundiéndose.

Infórmate con el libro y la App
Los visitantes tendrán una
experiencia completa con el
libro interactivo Teslapedia,
publicado por Turner, que
dispone de una aplicación
gratuita disponible en la
Apple Store y Google Play.
Navegando por el menú y con
la cámara del dispositivo, a
través de realidad aumentada,
los usuarios podrán disfrutar
de contenidos adicionales
como vídeos, cuadernos
interactivos y animaciones en
3D.
Aprende de Tesla
El futuro me pertenece:
Nikola Tesla, llegará con
una serie de actividades
complementarias con talleres
y proyecciones, que irán
enfocados principalmente
para estudiantes de primaria
y secundaria, además de
docentes y público en general.

GADGETS

EL CREADOR DE ‘SPARTACUS’
SE UNE AL ‘’SUPER-EQUIPO’’ DE
GUIONISTAS DE LOS TRANSFORMERS

TUS GADGETS
CONECTADOS EN EL
PARQUE
GO PRO 360

El creador del ‘Spartacus’ y showrunner de la
primera temporada del ‘Daredevil’ de Netflix,
Steven DeKnight, es la última incorporación
del “super-equipo” que Paramount Pictures y
Hasbro Studios han reunido para desarrollar el
futuro de los Transformers.

Pág.22

DeKnight se une así a un equipo formado por
Robert Kirkman (‘The Walking Dead’), Art
Marcum & Matt Holloway (‘Iron Man’), Jeff
Pinkner (‘Lost’), Zak Penn (‘El increíble Hulk’),
Andrew Barrer & Gabriel Ferrari (‘Ant-Man’),
Ken Nolan (‘Black Hawk Down’) y las algo más
novatas Geneva Robertson-Dworet, Christina
Hodson y Lindsey Beer todavía sin crédito en
algún filme producido.

GOPRO LANZA UN EQUIPO
DE GRABACIÓN DE VIDEO
DE REALIDAD VIRTUAL
El fundador y consejero
delegado de GoPro, Nick
Woodman ha desvelado
el prototipo de un
dispositivo que será capaz
de grabar videos de 360
grados de forma esférica.
El equipo, una especie
de cubo, contiene en
su interior seis cámaras
GoPro Hero 4 de forma
que pueden grabar en
todas las direcciones de
forma simultánea.
El precio de este conjunto
de cámaras asciende a
3.000 dólares, según
explicó Woodman,
aunque aún no han
determinado el precio
de todo el conjunto de

cámaras acopladas al eje
esférico que grabarán
videos en alta definición
para ver con visores de
realidad virtual y que van
destinados principalmente
para profesionales.

Brendan Iribe, ha afirmado
que la realidad virtual
necesita más contenido
de video para triunfar, y
eso es precisamente en
lo que está trabajando
GoPro.

La compañía utiliza el
software Kolor, compañía
que adquirió en abril, para
unir todas las tomas en
una sola imagen 6K. El
resultado es algo parecido
a esto, un video 360
listo para experimentar
con visores VR como
el Oculus, el Google
Cardboard o incluso
Microsoft Hololens. De
hecho, el consejero
delegado de Oculus,

Woodman anunció que
el dispositivo, cuya
apariencia final puede
variar del prototipo
mostrado, estará
disponible en la segunda
mitad de este año y
adelantó que también
están trabajando en
un dron pensado para
consumidores, aunque no
llegará hasta la primera
mitad del 2016

de ‘Transformers:
La era de la
extinción’ y que,
según palabras del
propio actor, había
firmado para más
de un filme.

CINE

BREVES RESEÑAS
Próximos estrenos
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Según algunos
rumores se podría
estar trabajando en hasta doce filmes distintos
relacionados con la franquicia, incluyendo
algún filme de animación y un buen puñado
de spin-off como uno sobre Bumblebee u otro
ambientado en Cybertron, planeta natal de los
Autobots y los Decepticons.

Todos ellos capitaneados por Akiva Goldsman
y supervisados por los productores Lorenzo
di Bonaventura, Steven Spielberg y un Michael
Bay que, presuntamente, será el director del
siguiente filme, la quinta entrega de la franquicia
a estrenar en 2017, si bien es algo que a día de
hoy no ha sido confirmado. Como tampoco ha
sido confirmada de forma oficial la presencia
en la misma de Mark Wahlberg, protagonista

‘EL PUENTE DE LOS
ESPÍAS’, LO NUEVO DE
STEVEN SPIELBERG
Dreamworks y Fox 2000
han lanzado recientemente
el primer tráiler y cartel de
la que conoceremos como
‘El puente de los espías’,

thriller dramático que ha
dirigido Steven Spielberg con
Tom Hanks como principal
protagonista.
La cinta, escrita por Joel
y Ethan Coen junto a Matt
Charman, y con fecha de
estreno para el 16 de octubre
en Estados Unidos, cuenta la

historia de James Donovan
(Hanks), un abogado
de Brooklyn que se ve
súbitamente inmerso en las
entrañas de la Guerra Fría
cuando la CIA le envía con
el encargo casi imposible
de negociar la liberación de
un piloto de un avión U-2
estadounidense capturado.

CONOCE EL
PARQUE

PARQUE FUNDIDORA
MUSEO DE SITIO DE
ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

La Flora en el Parque
Pág.24

HISTORIA

PARQUE FUNDIDORA
Museo de sitio de
arquelogía industrial
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POR: LIC. ALBERTO CASILLAS

EL SOL SE HARÁ
PRESENTE
POR: ARQ. EDUARDO FLORES E ING. JUAN MONTAÑEZ

Si bien es cierto que los
días fríos fueron cosa del
inicio del año, también es
cierto que la lluvia no nos
ha abandonado, lo que ha
hecho muy placentera a
esta primavera.
Hay y habrá más calor,
pero el verde de los
jardines no nos ha
abandonado y se nos
muestra con vivos tonos
frescos y sanos.
El césped de los jardines
del Parque Fundidora y
los de sus casas; están en
las mejores circunstancias
vegetativo: calor y
humedad.

Por tradición, en los
meses de Junio y Julio se
registran las temperaturas
más altas del año. Por
ende, la mayor intensidad
y duración de horas luz,
condición que aprovechan
las plantas de flor para
emitir sus mejores colores.
En el Parque, empleamos
combinaciones de
flores que favorezcan
la atracción visual de
nuestros visitantes,
regocijándonos con
colores intensos que nos
proporcionan plantas
como: la salvia roja, salvia
azul, celosía, merigold,
zinnias compuestas
(cartulinas), begonias,

petunias, roelias, entre
otras. Los requerimientos
de agua son un poco más
demandantes, siendo más
propicias para regar en las
mañanas y en las tardes
para alcanzar a hidratar
bien las raíces de éstos
vegetales tan preciados.

Producto de distintas
etapas y administraciones,
el Parque Fundidora
es ahora un atractivo
turístico por excelencia de
la ciudad de Monterrey,
N.L. Conjuga la diversidad
ecológica con los
vestigios del pasado
industrial de la otrora
Fundidora Monterrey,
empresa siderúrgica
declarada en quiebra el 9
de mayo de 1986.

Acero de Monterrey, S.A.
(1900-1986).

Las prácticas
de reconversión
arquitectónicas es
la experiencia que
ha adquirido Parque
Fundidora a través de
cada administración,
donde la comunidad
ha reconocido tanto el
valor histórico, como
el beneficio de dotar
de nuevas funciones
a los edificios que
antiguamente formaron
parte de la Compañía
Fundidora de Fierro y

Ejemplo de ello es
el Horno Alto N° 3
inaugurado por la
Compañía Fundidora
en enero de 1968, fue
construido por ingenieros
y técnicos mexicanos,
tuvo una capacidad inicial
de 1200 toneladas de
arrabio al día y cerró sus
operaciones en mayo de
1986.

Edificios, naves
industriales, complejo
industrial, chimeneas y
máquinas-herramientas
han sido catalogadas y
cuentan con una placa
descriptiva, donde el
visitante puede tener
acceso a la información
histórica de cada uno de
ellos.

En agosto de 2007 el
Horno Alto, después de
ser restaurado abre sus

puertas como Museo
de Ciencia y Tecnología
Horno3.
Otro caso es el Molino
de Combinación Lewis
inaugurado en 1956,
constituyó en su momento
el equipo laminador más
moderno de su época
con capacidad de 120
mil a 150 mil toneladas
métricas de alambrón.
Sin embargo, en sus 25
años de existencia, solo
llego a la cifra de 90 mil
toneladas métricas, fue
un verdadero fracaso
tecnológico.
Cerró sus operaciones
en noviembre de 1982.
En los años 2005 y
2007 se restauró en su
totalidad para albergar
la exposición Isis y la
Serpiente Emplumada
en el marco del Fórum
Universal de las Culturas
Monterrey 2007.
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CINTERMEX
Y ARENA
MONTERREY
FESTIVAL UNION LIBRE
Sábado 20 de junio 2015
Parque Fundidora
LIFE IN COLORS
Sábado 19 de septiembre
2015
Cintermex
MODERATTO
Miércoles 24 de junio 2015
Arena Monterrey
LINKIN PARK
Jueves 25 de junio 2015
Arena Monterrey

FRAN COSMO
Viernes 26 de junio 2015
Arena Monterrey
NAPOLEÓN Y JOSÉ JOSÉ
Sábado 01 de agosto 2015
Arena Monterrey
DISNEY ON ICE
“FROZEN”
Miércoles 12 al 16 de
agosto 2015
Arena Monterrey
OZZY OSBOURNE
Martes 18 de agosto 2015
Arena Monterrey
MÖTLEY CRÜE
Martes 08 de septiembre

FESTIVAL UNION LIBRE
CYPRESS HILL

2015
Arena Monterrey
ANDRE RIEU
Jueves 08 de octubre 2015
Arena Monterrey
WWE LIVE
Domingo 18 de octubre
2015
Arena Monterrey
LA TRAKALOSA
DE MONTERREY
Sábado 14 de noviembre
2015
Arena Monterrey
INTOCABLE
Viernes 04 y 05 de
diciembre 2015
Arena Monterrey

LA TRAKALOSA DE
MONTERREY
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AUDITORIO
BANAMEX
KUMBIA ALL STARZ
Sábado 27 de junio 2015
Auditorio Banamex
BACKSTREET BOYS
Domingo 28 de junio
2015
Auditorio Banamex
OV7 & KABAH
Sábado 11 de julio 2015
Auditorio Banamex
DANNY BERRIOS
Viernes 31 de julio 2015
Auditorio Banamex

TOKIO HOTEL

RIO ROMA & PLAYA
LIMBO
Sábado 15 de agosto
2015
Auditorio Banamex

HA*ASH
Sábado 10 de octubre
2015
Auditorio Banamex

TOKIO HOTEL
Jueves 03 de septiembre
2015
Auditorio Banamex
LILA DOWNS
Sábado 05 de
septiembre 2015
Auditorio Banamex

LILIA DOWNS

