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Nos sentimos sumamente contentos, ya que
esta temporada de verano dejó resultados muy
positivos en cuanto a visitantes al Parque se
refiere, las familias pudieron disfrutar de todos
los servicios que este gran espacio tiene para ti y
que día con día nos esforzamos para que puedas
aprovecharlos al máximo.
Aprovecho para agradecer al gran equipo que
trabaja en el Parque Fundidora, ya que gracias a
cada uno de ellos podemos brindar un servicio de
máxima calidad y servicio.
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Por otra parte, se acercan las fiestas patrias,
momento en el que todos los mexicanos nos
sentimos orgullosos de pertenecer a esta gran
nación, a la cual nos esforzamos cada uno de
nosotros con trabajo, talento y dedicación para
seguir creciendo en todos los sentidos.
No olvides visitar nuestra página web y redes
sociales oficiales para que siempre te mantengas
enterado de nuestros eventos y servicios.
FERNANDO VILLARREAL PALOMO
Director General
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SERVICIOS
EN EL PARQUE

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.
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.

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.
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EN EL PARQUE

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.
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CHALLENGE

POSSIBILITY
CHALLENGE REGRESA
EN SU 5TA. EDICIÓN

El movimiento musical donde
tienes la oportunidad de
demostrar tu talento; ya sea si
cantas o tocas un instrumento
musical, sin importar tú género
musical favorito está de vuelta y
más recargado que nunca.
Possibility Challenge la iniciativa
que nace de la Embotelladora

Arca Continental y CocaCola Music cuenta con tres
categorías: “solistas”, “duetos”
y “bandas”, además de la
categoría especial de “tema
inédito”, arrancó su gira el
pasado 28 de julio en la ciudad
de Monterrey teniendo como
sede Paseo la Fe. Durante
su primer fin de semana

se realizaron más de 250
audiciones, donde cientos de
regios tuvieron la oportunidad
de desplegar sus dotes
musicales.
En esta nueva edición Possibility
Challenge suma nuevas sedes
para descubrir el talento
oculto que existe en ellas,

12

13

POSSIBILITY
CHALLENGE

hablamos de las ciudades de
Hermosillo, Culiacán y San Luis
Potosí, quienes se suman a
las ya existentes del proyecto,
Monterrey, Saltillo, Torreón,
Ciudad Juárez y Guadalajara.
La gira finaliza en San Luis
Potosí en Plaza Citadella donde
se llevarán a cabo las últimas
audiciones los días 15, 16 y 17 de
septiembre.
Sé parte de este gran
movimiento en donde más de

POSSIBILITY
CHALLENGE

5,000 participantes han tenido
la oportunidad de demostrar
su talento musical. Además de
poder ganar increíbles premios,
como lo son la grabación de un
Electronic Press Kit en uno de
los estudios más importantes
de Latinoamérica, Victoria
Records, un Master Class con
Aleks Syntek, dar entrevistas
a diversos medios de
comunicación y la oportunidad
de abrir un Festival de Radio en
la Arena Monterrey frente a más

de 12 mil personas. Todo esto y
mucho más te ofrece Possibility
Challenge en su 5ta. Edición.
Te invitamos a conocer todos los
detalles así como no perder de
vista a todos los talentos que
emergen, ingresando a www.
possibilitychallenge.com
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EN PORTADA

LAS FIESTAS
PATRIAS
Septiembre marca el inicio
del llamado “mes patrio”
con motivo de la celebración
del Aniversario de la
Independencia de México,
una de las fiestas cívicas y
populares más importantes y
coloridas del año.
Durante todo el mes, las
calles lucen llenas de
adornos tricolores alusivos
a la bandera nacional, los
restaurantes preparan menús
especiales con platillos
típicos de la temporada
y, desde los barrios más
populares hasta los hoteles

más exclusivos, organizan las
famosas “noches mexicanas”
amenizadas con música de
mariachi, tequila y antojitos.
A continuación te enlistamos
los principales atractivos del
mes más mexicano.
• CEREMONIA DEL GRITO
DE INDEPENDENCIA
El Grito de Independencia
se realiza en punto de las
11 de la noche cada 15 de
septiembre en la Plaza de la
Constitución de la Ciudad de
México. Esta es la principal
ceremonia cívica con
motivo del Aniversario de la

Independencia.
La dirige el presidente de
México desde el balcón
principal de Palacio Nacional;
en ese momento, el
mandatario aparece portando
la bandera mexicana entre
sus manos frente a la
multitud congregada en el
Zócalo para hacer repicar
la misma campana que el
Padre de la Patria, Miguel
Hidalgo y Costilla, utilizó
la madrugada del 16 de
septiembre de 1810 durante
el llamado “Grito de Dolores”,
como se le conoce al acto con

el que convocó al pueblo a
levantarse en armas contra
los colonizadores españoles.
El Grito de Independencia
se caracteriza por los vítores
a los principales héroes
nacionales y por el tradicional
¡Viva México! La verbena
popular del Grito incluye
espectáculos pirotécnicos y
musicales. Esta ceremonia
se replica en todas las plazas
cívicas del país así como en
los consulados y embajadas
de México en el extranjero.

• DESFILE MILITAR
Como parte de las
ceremonias oficiales,
la mañana del 16 de
septiembre se lleva a cabo
el tradicional desfile militar,
el cual es presidido por el
mandatario mexicano.
El desfile parte desde la
explanada del Zócalo de la
Ciudad de México y recorre
las principales avenidas del
centro de la capital. En este
acontecimiento, además
de la participación de los
destacamentos en tierra,
se realiza un desfile de

aeronaves surcando el cielo
de la capital.
Los espectadores pueden
presenciar la parada militar
desde las gradas instaladas
en la Plaza de la Constitución
o sobre las vialidades
por donde marchan los
contingentes.
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¡DANIEL CRAIG
VOLVERÁ PARA ‘BOND 25’!
Tras el anuncio realizado por los
productores Michael G. Wilson
y Barbara Broccoli de EON
Productions y MGM respecto al
estreno de la entrega número 25
del agente 007 el 8 de noviembre
de 2019, Daniel Craig volverá
a interpretar a James Bond en
‘Bond 25’. Si bien el anuncio no
es oficial, se rumora que el actor
tuvo contactos con dos fuentes
cercanas a la producción que
confirmaron que Craig había
firmado para el papel, a pesar de

algunas declaraciones anteriores
donde decía haber terminado
como Bond.
La próxima entrega de James
Bond volverá a contar con un
guión de Neal Purvis y Robert
Wade, quienes ya colaboraron en
películas anteriores como ‘Casino
Royale’, ‘Quantum of Solace’,
‘Skyfall’ y ‘SPECTRE’. Tanto el
futuro director como el resto del
elenco serán anunciados en los
próximos meses.

‘SPECTRE’, entrega número
24 de James Bond se estrenó
en los Estados Unidos el 16 de
noviembre de 2015 obteniendo
una recaudación de 200 millones
de dólares a nivel nacional (USA)
y 680,6 millones en el resto del
mundo. En total, 880,6 millones
de dólares que bien valen una
nueva película del agente secreto
cinematográfico más famoso de
la historia.

NOAH HAWLEY DESARROLLARÁ
PARA FOX UNA PELÍCULA DE
‘DOCTOR DOOM’
Para cerrar el panel de la ComicCon en San Diego de ‘Legion’, el
showrunner de la serie, Noah
Hawley dejó una noticia muy
interesante a pesar de no estar
relacionada con la serie de FX:
“Desde la Comic-Con quería
hacerles saber sobre una
película que estoy desarrollando
para Fox. La primera palabra es
Doctor y la segunda es Doom”,
dijo el creador de ‘Fargo’.
Y poco más sabemos de
este spin-off protagonizado
por uno de los villanos de
Los 4 Fantásticos que, muy
posiblemente dirigirá el propio
Hawley. Sería por tanto su

primer largometraje como
director, pues anteriormente ha
dirigido un episodio de ‘Legion’ y
un par de episodios de ‘Fargo’.
Creado por Stan Lee y Jack
Kirby, Doctor Doom apareció por
primera vez en “The Fantastic
Four #5” en 1962. Hijo de
una bruja gitana, Cynthia von
Doom, el Doctor Doom es un
archienemigo recurrente de Los
4 Fantásticos y el líder de la
nación ficticia de Latveria. Él es
un genio inventor y un hechicero
cuyo rostro quedó marcado
en un experimento (lo que le
obliga a usar una máscara de
metal), si bien culpa de todo

a Reed Richards. Aunque sus
principales adversarios han sido
Los 4 Fantásticos, también ha
entrado en conflicto con Los
Vengadores y otros superhéroes
del Universo Marvel.
El personaje fue interpretado
por Julian McMahon en la
película de 2005, ‘Los 4
Fantásticos’ y su secuela,
‘Los 4 fantásticos y Silver
Surfer’. Además, en el reinicio
de 2015 Victor Von Doom fue
interpretado por Toby Kebbell y
Joseph Culp hizo lo propio en la
desconocida película de 1994.
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RESEÑA DEL
PARQUE

CAMPAMENTO
DE VERANO “MI
EXPERIENCIA SCOUT EN
FUNDIDORA”

El pasado lunes 05 y 06 de
agosto presente año se llevó a
cabo el primer Campamento de
Verano en el Parque Fundidora.
El Campamento de Verano “Mi
Experiencia Scout en Parque
Fundidora” fue diseñado para
niños y jóvenes de manera que
pudieran establecer un primer
contacto con la experiencia del
escultismo.

El campamento fue conducido
y animado por Scouters
capacitados de Scouts de
México, con experiencia en el
trabajo con jóvenes y niños de las
edades correspondientes a cada
día del campamento. Se llevaron
a cabo experiencias tales como
el contacto con la naturaleza, el
trabajo en equipo, la exploración
y la aventura, divertidos juegos

en equipo, así como el espíritu
del cuidado de nuestro planeta
y servicio a la comunidad; todo
enmarcado en un programa
educativo basado en el Método
Scout, con más de 100 años de
historia en 200 países.
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TECNOLOGÍA

VIDEOJUEGOS
POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

MIRA, EL NUEVO GADGET QUE
CONVIERTE EL IPHONE EN LENTES AL
ESTILO GOOGLE GLASS
La empresa presentó unos
lentes de realidad aumentada
que, por 99 dólares, ofrece
la posibilidad de mostrar en
el visor las imágenes que se
representan en la pantalla de un
iPhone conectado.
Tendremos que poner el
dispositivo móvil en una región
situada en la parte superior
de las gafas, dejando el visor
libre y transparente para que el
contenido se mezcle con lo que
vemos en la vida real.

Con 1.5 millones de dólares de
inversión, y 12 empleados en la
compañía, consiguen reducir el
precio del dispositivo usando
plástico y materiales baratos.
El resultado es satisfactorio:
proyectan las imágenes
estereoscópicas existentes
en la pantalla del iPhone, en
las gafas, superponiendo el
contenido en el mundo real.
Los 4 fundadores trabajaron
durante 4 años para obtener
este producto, según indican en

Venturebeat, y fundaron Mira
en 2016. Quieren que la gente
pueda disfrutar de Realidad
Aumentada sin tener que
pagar los 3,000 dólares de las
HoloLens de Microsoft, y ahora
están invirtiendo en software
para que sea posible crear más
contenido, ya que no es posible
proyectar cualquier imagen del
iPhone, tiene que ser contenido
especialmente diseñado para
Mira.

NIDHOGG 2
Plataformas: PS4, PC
Género: Accion
Jugadores: 1-2, 2-8 en línea
Desarrollado por: Messhof
Publicado por: Messhof
http://nidhogggame.com/

Nidhogg 2 llega con la intención
de conquistar a aquellos que
disfrutaron con el videojuego
original: un frenético y alocado
videojuego de acción 2D que
imitaba el estilo gráfico de la era
Spectrum.

Esta secuela apuesta por
un nuevo estilo visual, pero
mantiene intacta su esencia
arcade. Nuevas armas, más
escenarios en los que combatir,
y el mismo caos que buscan los
fans del original.

CRASH BANDICOT N.SANE TRILOGY
Plataformas: XOne, PC
Género: Aventura
Jugadores: 1
Desarrollado por: tinyBuild
Publicado por: tinyBuild
http://www.
helloneighborgame.com/
spanish-humble-1

Hello Neighbor es un juego
de horror y sigilo que trata
sobre esconderse en la casa
de tu vecino para descubrir los
horribles secretos que guarda
en el sótano. Jugarás contra una
IA avanzada que aprende de
cada uno de tus movimientos.
¿Realmente disfrutas trepar

por esa ventana del patio
trasero? Espera allí una
trampa de oso. ¿Atravesarás la
puerta principal? Pronto habrá
cámaras. ¿Intentas escapar? El
vecino encontrará un atajo y te
atrapará.
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GADGETS

SONY PRESENTA SU NUEVA CÁMARA
FULL-FRAME MIRRORLESS A9

SONIDO INMEJORABLE CON LA LÍNEA DE
AUDIFONOS PREMIUM DE VORAGO

Sony Electronics, el mayor
fabricante de sensores de
imágenes del mundo, presentó
la A9 (modelo ILCE-9) su
nueva y revolucionaria cámara
digital full-frame de montura
E. Durante la presentación se
puso a prueba la cámara en
diferentes escenarios ecuestres,
en los cuales, especialistas
de la tecnología y fotógrafos
profesionales, pudieron
comprobar por si mismos la
velocidad, versatilidad y el gran
desempeño de la A9.

Deja que la música te envuelva
en todas direcciones gracias a
su sonido estéreo, profundo
y envolvente que querrás
escuchar durante horas y horas,
están diseñados para que cada
nota suene clara y precisa.

“Nuestro compromiso
es ofrecer a los usuarios
dispositivos innovadores de
entretenimiento, ya sean
fanáticos de la música, amantes
de las películas o entusiastas de

la fotografía”, comentó Takeshi
Uekawa, Presidente de Sony
México. “Pueden estar seguros
de que seguiremos creando
nuevos productos y tecnologías
que superen las expectativas de
las personas”.
La nueva A9 es la cámara
fotográfica full-frame más
innovadora y avanzada, desde
un punto de vista tecnológico,
creada por Sony, pues ofrece
un nivel de desempeño de
procesamiento de imágenes
nunca antes visto, comparado
con otras mirrorless, DSLR u
otros tipos de cámaras.
La A9 integra múltiples
funciones que una cámara
digital SLR moderna no puede

igualar, entre las cuales se
encuentran: alta velocidad de
autoenfoque con una ráfaga
de disparos de hasta 20 fps y
disparo continuo sin pérdida de
imagen (sin blackout). Todo esto
es posible gracias a su sensor
CMOS Exmor RS full-frame
de 35 mm, que ofrece una
velocidad de procesamiento de
datos hasta 20 veces mayor6,
lo cual permite disparar ráfagas
de 241 imágenes RAW o 362
imágenes JPEG continuas sin
saturar el buffer.

La línea Premium 600 de Vorago
está disponible en 3 modelos:
headphones, earphones y
earphones bluetooth.
Los earphones Premium 600
cuentan con almohadillas que

se adaptan cómodamente al
contorno de tur orejas, para
pasar horas y horas escuchando
de tu música favorita,
convirtiendo cualquier actividad
en una experiencia majestuosa,
son compactos y ligeros para
que nunca salgas sin ellos;
sube y baja el volumen con un
solo toque gracias al control
que se encuentra en su cable,
también podrás contestar tus
llamadas fácilmente y hablar
sin preocupaciones mientras
realizas otras actividades.

Y si quieres olvidarte de
enredos, podrás disfrutar de
todas las ventajas mencionadas
en los earphones bluetooth
Premium 600, que, además
como su nombre lo dice,
cuentan con conectividad
bluetooth para que te olvides
de los cables, con hasta 5 horas
de reproducción continua de
música, para no perder el ritmo.
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CALENDARIO
DE EVENTOS
AUDITORIO
CITIBANAMEX
RAMÓN AYALA Y
SUS BRAVOS DEL NORTE
Sábado 02 de septiembre 2017
CRISTIAN CASTRO
Viernes 22 de septiembre 2017
TIMBIRICHE
Jueves 12, 13 de octubre 2017
ILSE, IVONNE Y MIMI
Sábado 02 de diciembre 2017

EVENTOS
VARIOS
MOTHER OF ALL ROCK FESTIVAL
Sábado 07 de octubre 2017
Forum Monterrey
LIVE OUT MONTERREY
Sábado 21 de octubre 2017
Parque Fundidora

PABELLÓN M
BRONCO
Viernes 08 de septiembre 2017
IL VOLO
Sábado 09 de septiembre 2017
ENJAMBRE
Sábado 30 de septiembre 2017
PET SHOP BOYS
Domingo 01 de octubre 2017
LA OREJA DE VAN GOGH
Miércoles 11 de octubre 2017
MON LAFERTE
Martes 10, 12, 13 de octubre 2017

ARENA
MONTERREY
RICARDO ARJONA
Jueves 31 de ago.y 01 sept. 2017
CHICAGO
Jueves 14 de septiembre 2017
ANDRE RIEU
Jueves 21 de septiembre 2017
ALICIA VILLARREAL
PAQUITA LA DEL BARRIO
Viernes 29 de septiembre 2017
FIFTH HARMONY
Miércoles 11 de octubre 2017
THE HARLEM GLOBETROTTERS
Domingo 15 de octubre 2017
CIRQUE DU SOLEIL
SODA STEREO
Jueves 19 al 29 de octubre 2017
J BALVIN
Miércoles 01 de noviembre 2017

14 Y 15 DE
OCTUBRE 2018
CINTERMEX
LA ARROLLADORA BANDA
LIMÓN
Sábado 11 de noviembre 2017
GLORIA TREVI VS ALEJANDRA
GUZMÁN
Jueves 23 al 25 de noviembre 2017

BRYAN ADAMS
Sábado 14 de octubre 2017
CALIGARIS
Viernes 20 de octubre 2017
MIGUEL BOSÉ
Sábado 21 de octubre 2017
JUANES
Jueves 26 de octubre 2017
NATALIA LAFOURCADE
Viernes 27 de octubre 2017
DAVID BISBAL
Jueves 09 de noviembre 2017

INTOCABLE
Jueves 30 de nov. al 02 de dic. 2017

PAR DE REYNAS
Viernes 10 de noviembre 2017

WWE
Domingo 03 de diciembre 2017

CAFÉ TACVBA
Viernes 01 de diciembre 2017

YURI
Sábado 09 de diciembre 2017

MIJARES
Sábado 02 de diciembre 2017

REIK
Viernes 02 de febrero 2018
ENANITOS VERDES
Y HOMBRES G
Sábado 10 de marzo 2018

