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UN VERANO
MUY POSITIVO
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.

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.

Francisco Morales Purón
Director General

Por otra parte, se acercan las
fiestas patrias, momento en el que

www.parquefundidora.org
PARQUE FUNDIDORA, Sitio Oficial
@parquefundidora
PARQUE FUNDIDORA, Oficial
Parque Fundidora
EDITOR A CARGO
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SERVICIOS
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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

LOS MEJORES
EVENTOS
En el Parque Fundidora
Pág.10

TOKIO
HOTEL
VIENE A MONTERREY
Tokio Hotel llegará a
Monterrey para ofrecer un
espectacular concierto el
próximo 3 de Septiembre en
Auditorio Banamex.
La banda alemana nos visita
como parte de su World Tour
2015, Feel It All, en la que
se contempla una extensa
gira por Estados Unidos y
conciertos en Buenos Aires,
Argentina, Sao Paulo, Brasil
y Santiago de Chile antes de
llegar a nuestro país.

Como parte de su gira los
músicos se han presentado en
diferentes países de Europa
con un éxito arrollador que
ha desatado la euforia de
los medios internacionales,
ya que todo sus conciertos
han sido sold out, incluyendo
ciudades como Viena,
Hamburgo, Munich, Milan,
Zurich, Bruselas, París,
Barcelona y Londres, entre
otras.

La agrupación formada
por los gemelos Bill y Tom
Kaulitz, Georg Listing y
Gustav SchÃfer ha logrado
gran popularidad mundial
con éxitos como “Monsoon”,
“Ready, Set, Go” y “Loves who
loves you back” entre muchos
otros.

CAIFANES
REGRESA A MONTERREY
Para ofrecer un emotivo y
poderoso concierto en las
instalaciones del Auditorio
Banamex.
La emblemática banda
del rock nacional y
latinoamericano, llegará con
sus inmortales clásicos como
“Mátenme porque me muero”,
“Viento”, “La célula que
explota”, “Detrás de ti”, “Los
dioses ocultos”, “Nubes”, “No
dejes que”, “Ayer me dijo un
ave”, “Antes de nos olviden”,
y muchos más.
Desde su nueva reunión en
abril de 2011, Caifanes ha
logrado convocar a más de
dos millones de seguidores.
Su primer concierto fue el 11
de abril de 1987, el grupo lo
relata así:
“Recordamos el ambiente que
nos rodeaba, un ambiente

nuevo en sensaciones y
espacios. Aunque todos ya
habíamos participado en
‘tocadas’ (no precisamente
conciertos) esa tocada
sería diferente. Había cierto
misterio y asombro, algo muy
poderoso.

La evolución y los cambios
siempre han sido parte de su
historia, pero las constantes
nunca han cambiado: la
música y la entrañable magia
que varias generaciones
comparten y llevan tatuadas
en el corazón.

Sabo llegó un día a mi casa,
relata Saúl, a decirme que ya
teníamos una tocada. Nuestra
primera tocada sería en
Rockotitlán. De ahí mismo, le
marcamos a Diego. Nuestras
eternas compañeras de lucha
ya estaban listas ‘Mátenme
porque me muero’, ‘Será por
eso’, ‘Amanece’, ‘Cuéntame tu
vida’, prácticamente todo el
primer disco ya estaba vivo,
aunque no estaba grabado
todavía. Con canciones
dirigidas y hechas nuestras,
nos subimos por primera
vez ese 11 de abril de 1987 al
pequeñito pero inmaculado
escenario de Rockotitlán”.

Caifanes extiende y contagia
estas renovadas fuerzas,
pasión y entrega, dentro y
fuera del escenario; canción
a canción, concierto a
concierto.
Sin duda, su legado musical
se ha esparcido por todos
los rincones, hoy en día no
hay grupo, solista o proyecto
nuevo, que no haya sido
influenciado por la música de
Caifanes.
Con esto y mucho más,
Caifanes regresa Monterrey.

EN PORTADA

PARQUE FUNDIDORA
FIESTAS PATRIAS
Pág.14

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.

FIESTAS
PATRIAS

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.

EN PORTADA

PARQUE FUNDIDORA
FIESTAS PATRIAS
Pág.16

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.

o sobre las vialidades por donde
marchan los contingentes.
• RUTA DE LA INDEPENDENCIA
Otra gran alternativa para festejar la
Independencia de México es visitar las
ciudades coloniales donde se gestó el
movimiento independentista.
Puedes optar por realizar la Ruta de la
Independencia en la región del Bajío.

• 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

Si prefieres viajes más cortos te
sugerimos lugares específicos como
el pueblo de Dolores Hidalgo, también
llamado Cuna de la Independencia
por ser el sitio donde Miguel Hidalgo
comenzó la lucha independentista;
Querétaro, ciudad que fungió como el
centro de reunión de los insurgentes
mexicanos mientras planeaban la
conspiración contra la corona española
y Huichapan, lugar donde se inició la
celebración del Grito de Independencia
en 1812.

RESEÑA

BREVES RESEÑAS
El verano en el Parque
Fundidora
Pág.18

EL VERANO EN EL PARQUE FUNDIDORA

Cineteca y Museos.

Este verano las familias nuevoleonesas
así como los turistas, vivieron un verano
espectacular en el Parque Fundidora.

De esta manera, todas las personas
que se dieron cita aprovecharon sus
vacaciones para pasarlas en familia en
este espacio icónico de Monterrey.

El calor en ningún momento fue un
factor importante, ya que los visitantes
disfrutaron al máximo todas las
actividades que el Parque les ofrece,
desde dar un paseo por las lanchitas,
hasta visitar los Centros de las Artes,

Recuerda que en el Parque Fundidora
seguimos trabajando para que vivas
momentos inolvidables, te esperamos!

CINE

BREVES RESEÑAS
Próximos estrenos

PRIMERA
IMAGEN
OFICIAL DE
‘BUSCANDO
A DORY’
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Durante el transcurso de
la D23, la megamuestra
que Disney organiza cada
dos años en el centro de
convenciones de Anaheim,
California, y donde se
anuncian todas las novedades
de la compañía en lo que
respecta a cine, TV, juguetes,
parques temáticos o
merchandising, Pixar ha
revelado la primera imagen

oficial de ‘Buscando a Dory’,
secuela de ‘Buscando a
Nemo’ que nadará hasta los
cines de todo el mundo en
junio de 2016.
Co-dirigida por Andrew
Stanton (‘Buscando a
Nemo’) y Angus MacLane
(‘Toy Story ¡Terror!’), Ellen
DeGeneres/Anabel Alonso
volverá a prestar su voz

a la entrañable Dory en
esta cinta ambientada
seis meses después de
los acontecimientos de la
primera película en la que,
tras acompañar a Nemo en
una excursión del colegio,
se perderá sin ser capaz a
causa de su mala memoria de
encontrar el camino a casa.

WALT DISNEY
PREPARA
‘GIGANTIC’,
SU NUEVA
VERSIÓN DEL
CUENTO DE ‘LAS
HABICHUELAS
MÁGICAS’
De igual forma presentada en
el D23, se ha anunció la nueva
producción de animación
de Walt Disney Animation
Studios, ‘Gigantic’, la cual
llegará a los cines de todo el
mundo el próximo 2018.
Se trata de una nueva
versión, se pretende que
la “definitiva”, del cuento
de hadas anónimo de ‘Las
Habichuelas Mágicas’.
Dirigida por Nathan Greno
(‘Enredados’), la cinta será un

musical del estilo de ‘Frozen,
El Reino del Hielo’ cuyas
canciones serán compuestas
por sus mismos responsables,
Robert Lopez y Kristen
Anderson-Lopez.
La cinta estará ambientada
en España durante la llamada
“era de los descubrimientos”,
en algún momento entre el

siglo XV y el XVII, y girará
en torno a la amistad que
trabará el protagonista, Jack,
con una joven princesa que le
saca unas cuantas cabezas.
de negociar la liberación de
un piloto de un avión U-2
estadounidense capturado.

PATRICK STEWART
CONFIRMA SU ROL EN
‘WOLVERINE 3’

CINE

BREVES RESEÑAS

GADGETS

TUS GADGETS
CONECTADOS EN EL
PARQUE

A principios de año Patrick
Stewart reveló que habían
habido conversaciones para
unirse a Hugh Jackman en la
tercera entrega de la franquicia,
‘Wolverine 3’, llegando a
calificar la saga de Lobezno
como “muy diferente” respecto
a las otras películas de ‘X-Men’
en las que había participado.
Ahora, Stewart confirma que,
efectivamente, estará en la
película:

Próximos estrenos
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SAMSUNG GEAR 2
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“Hay un proyecto en desarrollo.
Entiendo que el Profesor Xavier
tendrá más de una apariencia
y, sin embargo, eso es algo que
me intriga.”. “La idea de un
viejo Wolverine - Tengo muchas
ganas de ver a Hugh Jackman
de viejo. Sabes, maldita sea. ¡El
está increíble! Por tanto estoy
esperando a ver cómo lo hacen.
Podría hacerme ver mejor
llegado el caso.”
Dirigida por James Mangold,
la película ha sido escrita por
David James Kelly y llegará a
los cines el 3 de marzo de 2017.

NUEVOS DETALLES
DEL SPIN-OFF ‘HAN
SOLO STAR WARS
ANTHOLOGY’
Anunciada oficialmente por
Lucasfilm el mes pasado,
los directores de ‘La Lego
película’, Phil Lord y Chris
Miller se preparan para dirigir
el spin-off todavía sin título
oficial de ‘Han Solo’.
“No queremos pasar el
tiempo respondiendo a un
montón de preguntas sobre
el pasado que, francamente,
no creo que la gente
quiera respuestas”, dijo la
presidenta de Lucasfilm,
Kathleen Kennedy. “... Creo
que la clave aquí es que
estamos identificando uno
o varios eventos en la vida
de Han Solo que te dan
una idea de quién es y por
qué del carácter que todos
hemos conocido. Imagínate,

tomada la decisión, debemos
hacer que sea entretenida
y divertida. Han Solo es
un personaje dentro del
universo Star Wars que todos
reconocen por su ingenio y
sentido del humor. Por tanto,
eso es lo que debe ser.”
Respecto al proceso en el
que se encuentra el proyecto,
en este momento lo más
importante es encontrar una
estrella para hacerse cargo
del relevo de Harrison Ford.
Según Kennedy, el nuevo Han
Solo debe ser unos 15 años
más joven que Ford durante

la Guerra de las Galaxias:
El guión de la película
de Han Solo será escrito
por Lawrence Kasdan y
Jon Kasdan y se centrará
en un joven Han Solo
que se convierte en
contrabandista, ladrón y un
poco sinvergüenza. Luke
Skywalker y Obi-Wan Kenobi
le encontraron por primera
vez en la cantina de la ciudad
ficticia del planeta Tatooine,
Mos Eisley.
Programada para su
lanzamiento el 25 de mayo
de 2018.

SAMSUNG GEAR s2
A todos nos gustan
las sorpresas en las
presentaciones, los “one
more thing”, y Samsung
nos tenía preparado uno
que llevábamos mucho
tiempo esperando, uno
que nos iba a adelantar
con gran detalle cómo
será su primer reloj
circular: Samsung Gear
S2.
Lo primero que nos llama
la atención es su diseño
circular, lo segundo es que
parece estar construido
en metal y goma, con
un diseño y tamaño relativamente compacto
- que gustará a mucha
gente. No se ven botones

de gran tamaño, parece
que en el lateral derecho
hay al menos dos bien
pegados al cuerpo.
Un detalle importante
tiene que ver con el
sistema operativo, de
nuevo no estamos ante
un wearable con Android
Wear, aquí la apuesta
se queda en casa y
se utilizará Tizen. No
dudamos en que Samsung
también tendrá oferta con
la plataforma de Google,
pero parece claro que lo
suyo pasa a ser prioridad.
Los coreanos parecen
haber adaptado la
interfaz a la nueva forma

de pantalla que nos trae
Samsung Gear S2.
¿Cuándo lo veremos de
nuevo? Todo apunta a
que el Samsung Gear
S2 será protagonista del
IFA 2015 de Berlín, que
comenzará el próximo 3
de septiembre.

ESCUELAS
“ADOLFO PRIETO”

CONOCE EL
PARQUE
La Flora en el Parque

POR LIC. ALBERTO CASILLAS HERNÁNDEZ / HISTORIADOR
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HISTORIA

PARQUE FUNDIDORA
Museo de sitio de
arquelogía industrial
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PRIMERA DE 2 PARTES

“…DE ESTAS ESCUELAS Y
DE ESTOS TALLERES TIENE
QUE SALIR LA VERDADERA
ARISTOCRACIA DEL
PROLETARIADO NACIONAL…”

CANÍCULA SOCARRONA

ADOLFO PRIETO Y ÁLVAREZ
DE LAS VALLINAS

POR ARQ. EDUARDO FLORES E ING. MONTAÑEZ
Nos advirtieron que no
hiciéramos mucha fiesta
por las precipitaciones
pluviales recibidas en el
primer semestre de este año,
que no nos confiáramos,
porque se avecinaban altas
temperaturas y ausencia de
lluvias.
Entró la canícula – implacable,
anunció que iba a durar
40 días, conservando la
presión atmosférica y las
temperaturas altas y aquí
nos tienen acalorados y a
nuestros jardines tostados.
Habrá que regar mañana y
tarde sin seleccionar cuales
plantas son más sedientas
y cuales no… hay que regar
parejo, todo el jardín tiene
sed.

Si hubiera poca disponibilidad
de agua, regar primero los
árboles que tardan más en
crecer frondosos y son más
difíciles de reparar!
La canícula se define como
los 40 días más calurosos del
año, alcanzando temperaturas
de 40 a 42 grados y una
ausencia total de lluvias,
este fenómeno climático se
presenta a partir del 14 de
julio y termina el 24 de agosto
en nuestra región.
Es en esta etapa es cuando
debemos extremar cuidados
en la jardinería, evitando en
lo posible podas en árboles y
evitando el riego dirigido al
follaje en horas del mediodía
hacia la tarde ya que
pudiéramos quemar partes
vegetativas importantes

de nuestras plantas, es de
considerar que los riegos se
realicen en la madrugada
hasta las primeras horas
de la mañana con esto
estuviéramos asegurando un
mejor aprovechamiento de
este vital líquido.
Las flores que nos ayudan
ambientarnos en esta época
son: salvia roja, salvia azul,
gazanias, merigold, zinias,
petunias y roelias.

La fundación de planteles
educativos dentro de las
grandes industrias asentadas
en Monterrey fue una muestra
de la fuerte ideología proempresarial por parte de los
capitanes de la industria cuya
meta era la de proveer de
capital humano a la empresa.
La preparación de futuros
obreros y técnicos fue el
objetivo de dicho proyecto
educativo dirigido a hijos e
hijas de obreros y empleados.
Paralelamente la élite
regiomontana enviaba a sus
hijos a estudiar al extranjero
para aplicar los conocimientos
adquiridos en las empresas de
sus progenitores.
Esa visión era compartida por la
Compañía Fundidora de Fierro
y Acero de Monterrey quien
fundó el 1 ° de abril de 1911 su
primera escuela con la finalidad
de dar instrucción primaria a los
hijos e hijas de los trabajadores
y empleados de la empresa. El
fundador de la primera escuela
llamada inicialmente, “Escuela
Acero” fue Don Adolfo Prieto,
Consejero Delegado de la
Compañía.
Parte de la filosofía de Don
Adolfo Prieto se resumía de

la siguiente manera: Que los
hijos (as) de los trabajadores
nacieran en la Cía. Fundidora
– la Maternidad “María Josefa”
-, estudiaran en las escuelas de
la Cía. Fundidora, trabajaran
para la Cía. Fundidora y
cerraran su ciclo de vida en
la Cía. Fundidora. Eso era lo
que resumía la frase usada en
los años 20’s “La gran familia
Acero”, donde la lealtad y el
honor de trabajar para la primer
industria siderúrgica, mostraba
el signo de pertenencia hacia la
empresa. En su mente seguía
avivando la idea de hacer de
la Cía. Fundidora, no solo una
fábrica de acero, sino también
una forja de hombres.
En plena época revolucionaria
las autoridades inmediatas
no molestaron a la clase
empresarial como lo señala
Oscar Flores “la importancia
de la reforma educacional
pro-empresarial para la
política social maderista de la
entidad y para el empresariado
industrial de Monterrey, fue
innegable a partir de 1911.
El constitucionalismo y los
regímenes inmediatos no
llegaron jamás a interferir en
el proceso de consolidación
de esta tendencia. A lo sumo,
solo exigieron relativo apego
a la estructura y contenido
del programa educativo que
proyectaron”1.
Sin embargo, en un principio,
Oscar Flores: Monterrey en la Revolución
1909-1923. Centro de Estudios Históricos.
UDEM p. 65
1

la escuela Acero comenzó su
labor educativa en una pequeña
casa que se acondicionó
para tal fin dentro de los
terrenos de la colonia Acero,
impartiendo clases con 25
alumnos y un profesor. Desde
su fundación todo era pagado
por la empresa: sueldos del
personal docente, libros
para los alumnos, utensilios
escolares, clases especiales
como gramática superior,
inglés, dibujo lineal, taquigrafía
y mecanografía, matemáticas,
geometría, corte y confección
de ropa, cocina, flores, etc2.
Hasta 1917 en que se promulgó
la Constitución Mexicana se
estatuyó este tipo de escuelas
como obligatorias para las
empresas en su artículo
tercero. Pocos años después
se construye el proyecto inicial
del actual edificio (Escuela
Acero), entonces sólo constaba
de la primera planta y data del
primer lustro de los años veinte,
para 1944 se proyecta la planta
alta y con ello se ejecutan
los trabajos de intervención
y resane del edificio para dar
como resultado, la apariencia
actual frente a la Plaza
Prisciliano Elizondo, ubicada
actualmente cerca de la
Avenida Madero3.

Manuel González Caballero. La Fundidora
en el Tiempo. p. 70. Reimpresión 2003. Fideicomiso Parque Fundidora. (AHF).
3
Rodrigo Mendirichaga. Monterrey en el
desarrollo. Monterrey N.L., México. 1975. p.
23. (AHF).
2
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CINTERMEX Y
ARENA MONTERREY
MÖTLEY CRÜE
Martes 08 de septiembre
2015
Arena Monterrey
PESADO
Sábado 03 de octubre 2015
Arena Monterrey
ANDRE RIEU
Jueves 08 de octubre 2015
Arena Monterrey
MANÁ
Míércoles 14, 15 de octubre
2015
Arena Monterrey

LA ARROLLADORA BANDA
EL LIMÓN
Sábado 17 de octubre 2015
Arena Monterrey

LA TRAKALOSA DE
MONTERREY
Sábado 14 de noviembre
2015
Arena Monterrey

WWE LIVE
Domingo 18 de octubre 2015
Arena Monterrey

HOMBRES G
Jueves 19 de noviembre 2015
Arena Monterrey

CAMILO SESTO
Jueves 29 de octubre 2015
Arena Monterrey

LOS CLAXONS
Sábado 28 de noviembre 215
Arena Monterrey

MONSTRUOS DEL ROCK
Miércoles 11 de noviembre
2015
Arena Monterrey

INTOCABLE
Viernes 04 y 05 de diciembre
2015
Arena Monterrey
LIFE IN COLORS
Sábado 19 de septiembre 2015
Cintermex

LOS CLAXONS

HOMBRES G
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AUDITORIO
BANAMEX
ENRIQUE GUZMÁN Y
ANGÉLICA MARÍA
Jueves 27 de agosto 2015
Auditorio Banamex
MARC ANTHONY
Sábado 29 de agosto
2015
Auditorio Banamex
TOKIO HOTEL
Jueves 03 de septiembre
2015
Auditorio Banamex
LILA DOWNS
Sábado 05 de
septiembre 2015
Auditorio Banamex
CAIFANES
Viernes 18 de septiembre
2015
Auditorio Banamex
EL REENCUENTRO
Sábado 03 de octubre
2015
Auditorio Banamex

HA*ASH
Sábado 10 de octubre
2015
Auditorio Banamex

CHAYANNE
Viernes 06 de noviembre
2015
Auditorio Banamex

ENRIQUE IGLESIAS
Miércoles 14 de octubre
2015
Auditorio Banamex

EL GIGANTE
DE AMÉRICA
Sábado 07 de noviembre
2015
Auditorio Banamex

JOAN MANUEL SERRAT
Jueves 15 de octubre
2015
Auditorio Banamex
ANA GABRIEL
Viernes 16 de octubre
2015
Auditorio Banamex

PXNDX
Viernes 20 de noviembre
2015
Auditorio Banamex
SASHA, BENNY Y ERIK
Sábado 21 de noviembre
2015
Auditorio Banamex

LOS ÁNGELES AZULES
Sábado 17 de octubre
2015
Auditorio Banamex
JEANS
Viernes 30 de octubre
2015
Auditorio Banamex
STEVE AOKI
Jueves 05 de noviembre
2015
Auditorio Banamex

CAIFANES

