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LA IMPORTANCIA
DE CONSERVAR NUESTRAS
TRADICIONES Y CULTURAS
Un pueblo con cultura es un pueblo sabio, puesto
que se puede voltear a observar su pasado y
enmendar errores, como también confrontarse
con otras culturas diferentes para así poder
obtener de ellos lo mejor.
La tradición es importante no sólo porque
transmite, con el tiempo, un conocimiento
cultural y patrimonial único es cada vez más
importante para la historia de un pueblo y
una memoria que nos permite ubicarnos en el
tiempo como seres históricos y con finalidades
específicas, también porque permite que cada
ciudadano se identifique con su propia cultura.
Ahora bien, la celebración mexicana del Día
de Muertos tiene su origen en las tribus
mesoamericanas como son aztecas, mayas,
totonacas, purépechas. Desde hace tres mil
años, era práctica común conservar los cráneos

PARQUE FUNDIDORA, Sitio Oficial

del enemigo como trofeos, mostrándolos en los
rituales simbólicos de la muerte. Si en aquellos
tiempos era común conservar los cráneos como
una especie de trofeo, ya después la tradición
evoluciona a las deliciosas calaveritas de azúcar
que ahora encontramos hasta en el supermercado
o en los puestos que con motivo de este día
se acostumbran, y en el Parque Fundidora no
hacemos la excepción para conmemorar esta
celebración.
Debemos tener en cuenta que conservar nuestras
tradiciones, y con ello la memoria de nuestra
sociedad, depende de nosotros mismos. La
Historia nos permite conocer quiénes somos, pero
nuestras tradiciones nos definen como pueblo y
nación.
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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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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INTOCABLE

MÚSICA

GLORIA TREVI
& ALEJANDRA
GUZMAN
Tras agotar sus 3 conciertos
previamente anunciados en la
Arena Monterrey; Gloria Trevi
y Alejandra Guzman abren
una 4ta presentación con su
tour VERSUS para su público
regiomontano, el Martes 28 de
Noviembre a las 9:00 pm en la
Arena Monterrey.

Una noche más para vivir el
gran espectáculo de dos artistas
legendarias, que con el paso de
los años lograron consolidarse
como las más importantes
exponentes y creadoras del pop
y rock mexicano.

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán
logran el duelo perfecto de voz,
sentimiento, entrega, pasión y
belleza.
Arena Monterrey
Jueves 23, 24, 25 y 28 de
noviembre 2017

Intocable regresa a la Arena
Monterrey éste próximo 30 de
Noviembre, 1 y 2 de Diciembre.
Intocable, como cada año y
después de cerrar 2016 con
conciertos totalmente agotados
en la Arena Monterrey, regresan
de nueva cuenta a deleitar a su
público regio con sus nuevas
presentaciones, la cita será el
próximo 1 y 2 de diciembre a
las 9:00 de la noche en Arena
Monterrey.

Para estas presentaciones, la
agrupación originaria de Zapata,
Texas, promete tocar sus
grandes éxitos como “Eres Mi
Droga”, “Enséñame a Olvidarte”,
“Sueña”, “Eso Duele”, “El Poder
de tus Manos”, “Aire”, “Vivir sin
Ellas”, “Bastó”, “Tu Adiós no
Mata”, “Contra Viento y Marea”,
y muchas otras canciones que
los han colocado dentro de un
grupo selecto de artistas que
han gozado del éxito radial y el
llamado crossover.

Hoy por hoy Intocable es uno
de los grupos más influyentes
de la música tejana/norteña
en nuestro país, pues cada año
demuestran su pasión por la
música y el deseo de compartir
sus creaciones con un público
leal que continúa creciendo con
cada palabra y con cada nota.
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¡ILSE, IVONNE Y MIMÍ
REGRESAN A MONTERREY
CON NUEVA FECHA!
A PETICIÓN DE SU PÚBLICO
REGIO SE PRESENTARÁN
DE NUEVO ESTE 2 DE
DICIEMBRE EN EL AUDITORIO
CITIBANAMEX
Ilse, Ivonne y Mimí regresan
a Monterrey para seguir
festejando más de tres décadas
de ser el grupo pop más exitoso
de todos los tiempos.
El próximo 2 de Diciembre llegan
con su Tour 30 años para vivir
Las Mil y Una Noches en el
Auditorio Citibanamex con un
espectacular show.

Después de haber agotado en 7
ocasiones el Auditorio Nacional
y con sold outs en donde se
presentan regresan a Monterrey
con un show lleno de energía
y con los grandes éxitos que
las convirtieron en el grupo
pop más exitoso en los 80´s
y 90´s. El trío es considerado
un ícono dentro de la música
en español al ser el primer
grupo pop de Latinoamérica y
al gran éxito de sus canciones y
coreografías, marcando también
las principales tendencias de la
moda.

“Bazar”, “No controles”, “Las Mil
y una noches”, “Tímido”, “Veinte
millas”, “Corre, corre”, “Alma
Gemela”…. Son solo algunas
de las grandes canciones que
harán que vivas uno de los más
grandes conciertos del 2017.
Ilse, Ivonne y Mimí tienen
mucho que seguir dando a sus
fans, y gracias a su continuo
éxito con su gira, Tour 30 años
cierran el 2017 el 2 de Diciembre
en el Auditorio Citibanamex.
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EN PORTADA

PASEO
SANTA LUCÍA
El Paseo Santa Lucía fue inaugurado el 15 de septiembre de 2007, y está considerado como
una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre.
Su Atractivo y Generales
El principal atractivo del Paseo
Santa Lucía es su canal navegable
con una profundidad de 1.20 m.
Por él navegan pequeñas
embarcaciones con capacidad
de 20 a 40 personas las
cuales realizan un recorrido
acompañados de un guía.
En sus instalaciones se
encuentran fuentes, puentes,
murales, museos y restaurantes.
El Paseo Santa Lucía, inicia su
recorrido en la calle Dr. Coss, al

oriente de la Macroplaza, en la
Plaza 400 años donde están
localizados el Museo del Palacio
de Gobierno, el Museo de Historia
Mexicana y el Museo del Noreste.
El recorrido atraviesa las calles
del centro de la ciudad hacia el
oriente, hasta llegar a la Avenida
Félix U. Gómez; prosiguiendo
hasta el gran lago del Parque
Fundidora.

encontrar información sobre
acontecimientos y sitios históricos
que han marcado a Monterrey.
Las placas, con información de
historiadores locales como Israel
Cavazos y Ahmed Valtier, señalan
desde la ubicación de la antigua
Presa Grande hasta el sitio donde
los soldados mexicanos resistieron
el ataque de las tropas invasoras
de Estados Unidos, en 1846.

A lo largo del Paseo Santa
Lucía se ubican 17 láminas o
placas informativas, donde
los visitantes al canal pueden

El trayecto está adornado
por 24 fuentes y varias obras
escultóricas. Una de las más
importantes es la escultura

monumental “La Lagartera”,
del artista oaxaqueño Francisco
Toledo, que está instalada en el
espejo de agua del Santa Lucía,
frente al Museo de Historia
Mexicana. La obra, que simula
ser una isla de escamas, lagartos
y peces, es la primera escultura
en gran formato realizada por el
autor. Otra importante escultura
es un Inukshuk original, una de las
cinco obras inuit que el gobierno
de Canadá ha donado a cinco
ciudades en el mundo.
El Paseo Santa Lucía fue la obra
emblemática del Fórum Universal
de las Culturas 2007, que se llevó a
cabo en Monterrey en su segunda
edición del 20 de septiembre al 8
de diciembre del 2007.
Cabe destacar que ciertas áreas
del Paseo Santa Lucía están
disponibles en renta para tus
eventos, especialmente el Lago
de las olas.

Su Historia
El canal del Paseo Santa Lucía
rememora el antiguo ojo de agua
de Santa Lucía, el sitio donde se
dio la tercera y definitiva creación
de Monterrey por Don Diego de
Montemayor el 20 de septiembre
de 1596. El trazo del paseo sigue
en parte el del ojo de agua, que
hoy fluye de manera subterránea,
y el canal es alimentado
parcialmente por el ojo de agua,
es el lugar preferencial de familias
regiomontanas para pasear por
las tardes y fines de semana
La construcción de esta obra
comenzó en 1996, pero se limitó
a una primera parte de pequeñas
dimensiones, y fue detenida por
más de 9 años. No fue sino hasta
el año 2005 que comenzaron
los trabajos de ampliación, que
duraron dos años.
El proyecto en su totalidad incluye
la regeneración de áreas verdes,
vías peatonales y la construcción
de nuevas áreas comerciales.

Seguridad
La poca profundidad del canal
hace que éste sea relativamente
seguro. Una patrulla acuática
recorre el canal regularmente, y
los alrededores son patrullados las
24 horas por oficiales.
Visítanos
El costo del recorrido ida y vuelta
en embarcación: Adultos $60
pesos, Adulto Mayor (con tarjeta
insen) $40 pesos, Menores (5 a
10 años) $40 pesos, Menores de
4 años no pagan, Capacidades
Diferentes no pagan, Grupos
Escolares $30 Pesos.
Para mayor información
contáctanos al teléfono:
8126.85.00 ext. 8525.
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J.J. ABRAMS ADAPTARÁ
EN ACCIÓN REAL EL ANIME
‘YOUR NAME’
J.J. Abrams asumirá la dirección
de una nueva adaptación en
acción real en este caso del
anime de 2016 de Makoto
Shinkai, ‘Your Name’. El guión
será obra de Eric Heisserer,
quien fue nominado al Óscar
por su labor en la cinta de Denis
Villeneuve, ‘La llegada’.
Shinkai fue el encargado de
escribir y dirigir esta cinta de
animación que se convirtió en
la cuarta película más taquillera
de todos los tiempos en Japón.
Además, y gracias a los 355
millones de dólares que recaudó
a nivel mundial, se convirtió en
el anime más taquillero de la
historia.

Respecto a su historia, ha
pasado un mes desde que un
cometa que visita la Tierra
cada mil años se avistara
desde Japón. Mitsuha es una
estudiante que se lamenta
de su vida en el campo junto
a su hermana pequeña, su
abuela y su padre, un político
al que nunca ve. Detesta
las pintorescas costumbres
de su familia y sueña con el
maravilloso estilo de vida de
los habitantes de Tokyo. Por
su parte, Taki es un estudiante
que vive en Tokyo, tiene un
trabajo a tiempo parcial en un
restaurante italiano y necesita
alejarse de su familia.

Una noche, Mitsuha sueña
que es un chico de Tokyo y Taki
sueña que es una chica que vive
en el campo. ¿Cuál es el secreto
que se oculta tras los sueños de
dos personas que a pesar de que
no se conocen de nada parecen
buscarse desesperadamente?
Abrams producirá el proyecto a
través de su Bad Robot, junto
con Lindsey Weber y Genki
Kawamura, quien produjo la
cinta original.

VUELVE A PONERSE EN MARCHA
EL REMAKE DE ‘EL VUELO DEL
NAVEGANTE’
El showrunner de ‘Lucifer’, Joe
Henderson ha sido contratado
por Lionsgate para escribir
el guión del reinicio de la
película de 1986, ‘Flight of
the Navigator’ (El vuelo del
navegante). The Henson Co.
co-producirá el proyecto con el
estudio.
Dirigida originalmente por
Randal Kleiser (‘Grease’), la
película no logró una gran
recaudación durante su periplo
en las carteleras al recaudar tan
solo 18 millones de dólares, si
bien con el tiempo se ha ganado
el reconocimiento de los fans
hasta convertirse en un éxito
de culto.

En 1978, David Freeman
persigue a su hermano menor
Jeff a través de un bosque y si
querer se cae un barranco. Al
despertar y regresar a su casa,
encuentra a unos desconocidos
viviendo en élla. Mientras tanto,
un OVNI plateado con forma de
ostra gigante se estrella contra
una torre eléctrica.
Los científicos de la NASA la
esconden, pero no saben qué es
ni saben abrirlo. En la comisaría
de policía encuentran un cartel
de desaparecido de hace ocho
años con la cara de David y con
la misma ropa que lleva ahora.
Extrañados lo llevan al domicilio
actual de los Freeman.

Al preguntarle sobre el
momento de la caída y teniendo
enchufados unos aparatos a la
cabeza, empiezan a salir mapas
del OVNI ostra en las pantallas
de los ordenadores del hospital.
Este reinicio ha estado cerca
de materializarse en otras
ocasiones. Por ejemplo, en
2009 de la mano de Disney,
quien contrató a Brad Copeland
(‘Arrested Development’) para
escribir el guión de una película
que nunca se puso en marcha.
Ya en 2012 Colin Trevorrow
(‘Jurassic World’) fue tentado
para dirigir el remake, pero el
proyecto tampoco cuajó.
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TECNOLOGÍA

VIDEOJUEGOS

PESU, PROYECTO
EN KICKSTARTER
DE BICICLETA
DE MONTAÑA
ELÉCTRICA

POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

Como un medio para lograr
aventura off-road divertidas y
accesibles, se presenta PESU,
una bicicleta de montaña que
ha superado lo que buscaba en
kickstarter, los 100,000 dólares
de financiación.
Se trata de una bicicleta
de montaña eléctrica que
estará presente en dos de las
exposiciones de bicicletas más
grandes del mundo, Eurobike
e Interbike. Quieren diseñar
una bici “divertida”, con un
mejor tiempo de respuesta de
la unidad de accionamiento,
con un sensor creado por
ellos mismos, y patentado en
2015: un tipo de acelerador

que determina la cantidad de
energía que se debe suministrar
al motor en función de la dureza
del pedaleo.
Su sensor es capaz de ofrecer
un tiempo de respuesta de la
unidad motriz de sólo 10 ms,
cinco veces menos que otras
marcas de Yamaha o Bosch, con
un motor de 350w que llega a
los 45 km/h, preparado para
subir pendientes de 40 grados
con facilidad.
Lógicamente, tiene varias
marchas, prometiendo
ser suficiente para subir
cuestas empinadas a bajar
a alta velocidad, ajustando

THE EVIL WITHIN 2
Plataformas: XOne, PC, PS4
Género: Acción, Horror
Jugadores: 1
Desarrollado por: Tango
Gameworks
Publicado por: Bethesda
Softworks
https://theevilwithin2.
bethesda.net/es

Sebastián Castellanos lo ha
perdido todo, incluida su
hija Lily. Para salvarla, debe
asociarse con Mobius, la turbia
organización responsable de
la destrucción de su antigua
vida. Para redimirse, adentrarse
será la única salida. Regresa
a la pesadilla para recuperar

tu vida y a tu hija. Sobrevive a
enemigos sádicos y criaturas
retorcidas.

automáticamente la energía
del motor eléctrico para que no
sudemos demasiado.
Con una sola carga puede
recorrer 160 km, gracias a un
sistema de optimización de
batería, y son capaces de ofrecer
datos a un ordenador conectado
gracias a una pantalla
transparente de 3 pulgadas,
conectado directamente a la
batería. Desde allí podemos leer
el nivel de batería, la velocidad,
la distancia y el modo de saluda.
Actualmente la venden por
1,500 dólares, pero cuando salga
al mercado su precio superará
los 2,000.

WOLFENSTEIN: THE NEW COLOSSUS
Plataformas: XOne, PC, PS4
Género: Acción, Aventura, FPS
Jugadores: 1
Desarrollado por:
MachineGames
Publicado por: Bethesda
Softworks
https://wolfenstein.bethesda.
net/es/

América, 1961. El asesinato del
general nazi Calavera fue una
victoria breve. Los nazis siguen
dominando el mundo. Eres BJ
Blazkowicz, alias “Terror Billy”,
miembro de la resistencia,
azote del imperio nazi y última
esperanza de la humanidad.

Solo tú tienes las armas y la
iniciativa necesarias para volver
a los EE. UU., matar a todo nazi
que veas e iniciar la Segunda
Revolución Americana.
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GOPRO HERO6
VIENE CON 4K A
60 FPS, FOTOS
HDR Y MEJOR
ESTABILIZACIÓN

GADGETS
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GADGETS

HOMGEEK
ASPIRADOR
ROBÓTICO
AUTOMÁTICO
HomGeek, es una
máquina aspiradora
robótica automática
que te aspira todos
los pisos de tu casa
sin que tu muevas
un dedo, te permite
tener todo limpio sin
hacer absolutamente
nada, sólo encender el
dispositivo.

muebles, evitando dañarase a
sí mismo, y rayar tus muebles
innecesariamente.

Los ingenieros que han diseñado
HomGeek han pensado en todo
para que tener un robot de
limpieza no sea sinónimo de
problemas, a diferencia de otros
modelos del mercado, HomGeek
tiene un grado avanzado de
reconocimiento espacial, por lo
que nunca chocará contra tus

• Guarda hasta 450ml de polvo
en su guardapolvos.

• Compatible con voltaje AC100240V

Veamos cuáles son sus
principales características:

• Viene en color azul,
sumamente agradable a la
vista.

• Inteligencia espacial: es ideal
detectando muebles y evitando
colisiones.

• Tiempo de la primera carga: 8
horas, luego se re-carga con 4
horas máximo.

• Sirve para: pisos de madera,
mármol, baldosas, alfombras
y lonas.

• Puede aspirar un máximo de
120 minutos de forma contínua.

• Usa una batería recargable
Li-ion de 2200m Ah a 14.8V que
permite recargarse hasta 1000
veces.

GoPro ha celebrado un evento
en San Francisco en el que
su CEO, Nick Woodman, ha
aprovechado para descubrir
al mundo su esperado Hero6
Black.
La GoPro Hero6 apuesta así
por un cambio de procesador
de imagen, usando ahora el
llamado GP1 que le conferirá
poderes que hasta ahora la
Hero5 no era capaz de realizar.
La habilidad más obvia se
encuentra en las opciones de
captura en slow motion, con
posibilidad ahora de capturar 4K
a 60 fps, 2,7K a 120 fps y 1080p
con hasta 240 fotogramas por
segundo.

La estabilización electrónica
de imagen -una característica
introducida en su antecesoratambién se ha mejorado, con
la introducción de seis ejes en
lugar de cuatro, y se apuesta
por una conexión WiFi más
rápida para la transferencia de
archivos, zoom lineal y un nuevo
modo HDR (reemplazando el
WDR en la mencionada antes
Hero5).
El sensor GP1: su gran apuesta
Es cierto que de primeras
te puede parecer que las
novedades son muy discretas
como para llamarse Hero6 ¡si
estéticamente es igual!-, pero
la introducción del nuevo sensor
es mucho más importante de
lo que piensas, ayudándole

a desmarcarse mejor de la
competencia. GoPro asegura
que el GP1 mejora el rango
dinámico, ofrece más controles
manuales, una reproducción
de color también superior
y un mejor rendimiento en
condiciones de poca luz.
El sensor ha sido desarrollado de
hecho específicamente para las
especificaciones de la cámara en
colaboración con Socionext, una
empresa con el ADN de Fujitsu y
Panasonic, en lugar de tratar de
hacer ajustes al anterior sensor
(Ambarella). El salto por tanto
es más que destacable, a pesar
de que por fuera, dado su diseño
similar, parezca que nada ha
cambiado.
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CALENDARIO
DE EVENTOS
AUDITORIO
CITIBANAMEX
ZEDD
Viernes 03 de noviembre 2017
Auditorio Citibanamex
SIMPLE PLAN
Jueves 09 de noviembre 2017
Auditorio Citibanamex
CRISTIAN CASTRO
Viernes 01 de diciembre 2017
Auditorio Citibanamex
ILSE, IVONNE Y MIMI
Sábado 02 de diciembre 2017
Auditorio Citibanamex
BON IVER
Sábado 27 de enero 2018
Auditorio Citibanamex

ARENA
MONTERREY
CIRQUE DU SOLEIL
SODA STEREO
Jueves 19 al 29 de octubre 2017
Arena Monterrey
J BALVIN
Miércoles 01 de noviembre 2017
Arena Monterrey
LA ARROLLADORA BANDA
LIMÓN
Sábado 11 de noviembre 2017
Arena Monterrey
GLORIA TREVI VS ALEJANDRA
GUZMÁN
Jueves 23 al 28 de noviembre 2017
Arena Monterrey
INTOCABLE
Jueves 30 de nov. al 02 de dic. 2017
Arena Monterrey

20 Y 21 DE
OCTUBRE 2018
CINTERMEX

EVENTOS
VARIOS

LIVE OUT
MONTERREY
Sábado 21 de
octubre 2017
Parque Fundidora

NORTHSIDE
Sábado 28 de
octubre 2017
Parque Fundidora

WWE
Domingo 03 de diciembre 2017
Arena Monterrey

REIK
Viernes 02 de febrero 2018
Arena Monterrey

90´S POP TOUR
Juves 07 de dicembre 2017
Arena Monterrey

LOS TIGRES DEL NORTE
Sábado 03 de febrero 2018
Arena Monterrey

CARLOS RIVERA
Viernes 08 de diciembre 2017
Arena Monterrey

ENANITOS VERDES
Y HOMBRES G
Sábado 10 de marzo 2018
Arena Monterrey

YURI
Sábado 09 de diciembre 2017
Arena Monterrey
GERARDO ORTIZ
Sábado 16 de diciembre 2017
Arena Monterrey
LA CARAVANA DEL ROCK & ROLL
Sábado 20 de enero 2018
Arena Monterrey

MAGO DE OZ
Jueves 03 de mayo 2018
Arena Monterrey
SAM SMITH
Miércoles 25 de julio 2018
Arena Monterrey

