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SONRISAS
+ UNIDAS
A lo largo de los años el equipo de
la Administración General del Parque
Fundidora, la cual represento con
mucho orgullo, nos hemos esforzado
por ofrecerte un espacio de recreación
familiar cada vez mejor para que lo
disfrutes y que sea un digno estandarte
de la ciudad de Monterrey.
Para ello, me resulta una gran alegría
poder compartir en esta edición algunos
números importantes, ya que el 2014
representó para el Parque Fundidora un
año donde se lograron metas muy altas
que benefician a toda la sociedad.

CARTA DEL
DIRECTOR

Parque y de las diversas actividades que
han sido del gusto de todos los que lo
visitan.
De la manera más atenta, te agradezco
mucho la preferencia para visitar el
Parque Fundidora, este año que ya
inició, buscaremos estar presentes en
+ sonrisas de mexicanos y extranjeros,
mejorando la calidad de vida de quienes
nos visitan.
Francisco Morales Purón
Director General

El Parque Fundidora vive hoy su mejor
momento; rescatando aún más áreas
verdes y alcanzando cifras récord de
visitantes que disfrutan de este bello

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!
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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

BAILOTERAPIA

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.

El Parque Fundidora te invita a esta nueva
actividad, que te ayudará a mantenerte en
forma y a la vez quemar una buena cantidad
de calorías, la cual puedes disfrutar en la
explanada Nave Lewis.

Horario
Miércoles, 19:00 a 21:00 hrs.

Horario
Domingos, 9.00 am.

MAPA PARQUE FUNDIDORA

SEÑALÉTICA

Edificios
1 Centro de exposiciones
2 Escuela Adolfo Prieto
3 Auditorio Carlos Prieto
4 Centro Operativo
5 Pista de Hielo Fundidora
6 Pabellón Sopladores
7 Pabellón Planta Eléctrica
8 Centro de las Artes

9 Horno3
10 Pabellón Modelos
11 Pabellón Ruedas
12 Centro de las Artes
13 Sintram
14 Centro de las Artes
15 Pabellón Gasolina
16 Pabellón Carpinteria
17 Oficinas Generales

18 Oficinas del Parque
19 La Casa de los Loros
20 Hotel Holiday Inn
21 Cintermex
22 Arena Monterrey
23 Parque Acero
24 Auditorio Banamex
25 Plaza Sésamo
26 Planta Termoeléctrica

Plazas
1 Plaza Mirador
2 Plaza Círculo Infantil
3 Fuente La Marina
4 El Mundo del Bebé
5 Plaza del Adulto
6 Plaza de la Luna
7 Juegos Destreza Sur
8 Juegos Destreza Norte

9 Lago de las Olas
10 Plaza de la Juventud
11 Paseo de las Flores
12 Terraza Fundidora
13 Plaza del Tiempo
14 En la Espiral
15 Plaza Peñoles
16 El Eco de la Serpiente
17 Embarcadero

18 Plaza Paseo Santa Lucía
19 Plaza de los Visionarios
20 Plaza Maestranza
21 Plaza de los Niños
(Gambusinos)
22 Plaza Maquinaria
23 Plaza B.O.F.
24 Lago Aceración y Pista de
Patinaje

25 Plaza Fórum
26 Plaza Horno 3
27 Plaza Grúa Portal
28 Plaza Horno 1
29 Mirador de los Hornos
30 Paseo de la Mujer
31 Paseo de la Poesia

EN PORTADA

PARQUE FUNDIDORA
Sonrisas + Unidas
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SONRISAS
+ UNIDAS
7 millones
DE visitantes

El 2014 fue un año
de muchas alegrías
para el Parque
Fundidora, se
lograron importantes
metas que
benefician a toda la
sociedad.

En el año, tuvimos la
dicha de hacer sonreír
a millones de visitantes,
gracias a los 5 ejes que
el Parque tiene como
objetivo. El Parque
Fundidora vive hoy
su mejor momento;
rescatando aún más áreas
verdes y alcanzando cifras

récord de visitantes que
disfrutan de este bello
Parque y de las diversas
actividades que han
sido del gusto de todos
nuestros visitantes.

La misión del Parque
Fundidora es brindar
un espacio para
el conocimiento y
la diversión en un
ambiente de armonía
que enriquezca y
retroalimente la
vida de nuestra
comunidad.
El año pasado no
fue la excepción

respecto a la oferta de
atractivos logramos
nuestro objetivo
alcanzando un récord
de 7 millones de
visitantes.
Ellos compartieron los
mejores momentos
dentro de Parque
Fundidora; y las
cifras orgullecen y
recompensan cada

uno de nuestros
esfuerzos.
Este año que ya
inició, buscaremos
estar presentes en +
sonrisas de mexicanos
y extranjeros,
mejorando la calidad
de vida de quienes
nos visitan.

MÚSICA

MÚSICA

DISFRUTA DE
NUESTRO PARQUE

DISFRUTA DE
NUESTRO PARQUE

Tenemos los mejores
espectáculos.

Tenemos los mejores
espectáculos.
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LINDSEY STIRLING

LA ESTRELLA DE YOUTUBE LLEGARÁ
EL 29 DE ABRIL

Con más de 873 millones de
visitas en YouTube, sencillos
y hits en los primeros lugares
de las listas de popularidad
de Billboard y giras
internacionales con conciertos
completamente agotados,
Lindsey Stirling es una de las
más grandes artistas de los
últimos años y visitará nuestro
país en abril próximo.
Primero Lindsey se apropiará
del Teatro Estudio Cavaret
en Guadalajara el 25 de
Abril, después el 27 de Abril
se presentará en el Pepsi
Center WTC de la Ciudad de
México y finalmente ofrecerá
un concierto en el Auditorio
Banamex de Monterrey el 29
de Abril.
Originaria de Gilbert, Arizona,
Lindsey Stirling es una
violinista con formación
clásica que ha combinado
a la perfección animaciones
futuristas y beats electrónicos
que resultan en una bocanada
de aire fresco en el panorama
musical internacional actual.
El álbum debut homónimo de
Lindsey estuvo compuesto de
12 temas originales incluido

el éxito viral “Crystallize”, que
alcanzó los 111 millones de
reproducciones en YouTube.
El álbum ha vendido 474,000
copias en Estados Unidos y
alcanzó el #1 en la lista de
Música Electrónica / Dance y
en la lista de álbumes Clásicos
de Billboard. Logró colocarse
en el lugar 22 del Billboard
Top 200 sin el apoyo de una
discográfica internacional.
Con 12 nuevas canciones bajo
el brazo, Lindsey publicó su
segundo álbum el 29 de abril
del 2014 titulado “Shatter
Me”, el disco debutó en el
lugar #2 de la lista Billboard
Top 200. “En realidad busqué
profundamente en mi corazón
y lo volqué todo en Shatter
Me”, comentó Lindsey, “estuve
involucrada en todo el proceso,
desde el arte hasta la música,
y me aseguré de que todo
compartiera el mismo mensaje
y espero que inspire a otros a
romper sus propias barreras”,
agregó.
Lindsey entró al programa de
talento America’s Got Talent
en 2010, pero fue eliminada
en los cuartos de final de la
emisión, lo que resultó ser

una de las mejores cosas que
pudieron pasarle. El rechazo
simplemente reforzó el espíritu
de Lindsey y la motivó a
encontrarse y ser ella misma.
“Las mismas razones por
las que me dijeron que no
triunfaría, son las razones por
las que la gente viaja miles de
kilómetros para verme ahora”
explica con humor, “porque lo
que hago es diferente, porque
es algo que nunca antes han
visto”.
A través de su pasión, Lindsey
ha creado un nuevo mundo
musical en donde el romance
del Folk Celta, la sofisticación
de la música clásica moderna
y la energía del dance y la
música electrónica conviven en
armonía.
También ha ganado fama y
reconocimiento por aceptar
“propuestas” de sus fans para
realizar y grabar sus propias
versiones de temas como
“El Fantasma de la Ópera”,
“Game Of Thrones”, o los
populares videojuegos “Zelda”,
“Pokemon”, y “Skyrim”, así
como grandes temas pop de
Michael Jackson y Rihanna,
entre otros.

EL “TERRAL” DE PABLO
ALBORÁN LLEGA A
MONTERREY
OFRECERÁ SU CONCIERTO EL 23
DE ABRIL EN EL AUDITORIO BANAMEX

Pablo Alborán ofrecerá tres
conciertos en México. El
compositor español, visitará
el Auditorio Banamex de
Monterrey, el próximo 23
de Abril. Luego, llegará al
Auditorio Nacional el 24 de
Abril. Y finalmente el Auditorio
Telmex de Guadalajara lo
recibirá el 25 de Abril.
El cantautor ya visitó el
Teatro Metropólitan en Marzo
de 2014, en el que ofreció
un recital demostrando por
qué es uno de los máximos
ídolos del siglo XXI; el español
regresa dentro de su gira Tour
Terral 2015 a un recinto más
grande e imponente seguro
de que cuenta con el apoyo
de sus miles de seguidores a
quienes ofrecerá sus éxitos
y también los temas que
componen su nuevo álbum
que da título a la gira.
Con una majestuosa
producción y una calidad
indiscutible en el espectáculo,
Tour Terral 2015 significa un
avance más para Pablo, quien
está empeñado en ofrecer
lo mejor a sus fans. Así que
además de interpretar sus
temas nuevos, también hará
un recorrido por las canciones

más emblemáticas de su
trayectoria.
Con Terral, el cantautor
mantiene el No.1 en ventas de
discos por novena semana
consecutiva en España.
Además de que ya obtuvo
Quíntuple disco de platino
a tan solo unos meses de
haber salido a la venta. A sus
25 años, y con 4 discos en su
trayectoria, Alborán ya fue
merecedor de 30 discos de
platino que ha acumulado por
las altas ventas de todas sus
producciones. En América
Latina, con éste álbum ya
consiguió el No.1 de la lista
pop de la revista Billboard.
Y en Argentina y Chile, ya
consiguió Disco de Oro por
sus altas ventas.
Pablo Alborán se dio a
conocer gracias a las
redes sociales; en 2010
era un desconocido que
interpretaba su música a
través de youtube, en espera
de que algunos escucharán
sus composiciones. Pero
nunca imaginó la magnitud
de lo que alcanzarían esas
proyecciones desde el sofá de
su casa. En 2011 cuando grabó
su primer álbum, los millones

de fans que tenía a través de
internet, ya esperaban con
ansia la música grabada de
los temas que ya eran más
que conocidos para ellos. En
ese año también ofreció 60
presentaciones por España,
una la realizó frente a 30 mil
personas en el Palacio de los
Deportes de Madrid, en donde
unos días antes se colgó el
letrero con la leyenda: “No hay
entradas”.
Con apenas cuatro álbumes,
tres de estudio y uno más
acústico, su éxito ha subido
como la espuma, algo que no
había ocurrido en los últimos
años dentro de la industria
musical en España. La música
que interpreta conquistó de
inmediato al público y eso
lo ha hecho acreedor a un
sin número de premios y
reconocimientos.
En 2011 consiguió el Premio
Revelación 40 Principales.
Además, ese mismo año
consiguió 3 nominaciones al
Latin Grammy como Mejor
Artista Revelación, Mejor
Álbum Pop Masculino y Mejor
Canción, entre otros.

CULTURA

LO MÁS DESTACADO
DE LA UANL
Visita embajador de China
a la UANL
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Visita Embajador
de China a la UANL

rumbo que todos creemos
que es muy beneficioso
para México, China y su
Universidad”, expresó el
diplomático de la República
Popular China.

POR: Esperanza Armendáriz Fotografía José Luis Macías Nicanor

El Embajador Xiaoqi
Qiu se reunió con
autoridades de la
Universidad Autónoma
de Nuevo León,
acompañado del
cuerpo diplomático
y representantes
empresariales chinos.
“Tenemos como un objetivo
promover la relación de
la Universidad Autónoma
de Nuevo León con el
sector empresarial de mi

país”, reconoció Xiaouqi
Qiu, Embajador de China
en México, durante una
reunión que sostuvo con
el Rector Jesús Ancer
Rodríguez en el Centro de
Internacionalización.
En su primera visita a Nuevo
León, Qiu se dijo sorprendido
de la relación que la Máxima
Casa de Estudios mantiene
con el sector industrial,
ejercicio que le ha valido
el reconocimiento nacional
como la institución de

educación superior en
México con más vinculación
al grupo empresarial.
“Esa posición es expresión
del dinamismo de la
Universidad en la vida
política, económica y social
de su país y en Nuevo
León, por eso nos interesa
consolidar esta relación que
ya tenemos; usted (Rector)
puede contar con nosotros
como un socio, como un
amigo, tenemos intereses
comunes, espero que
podamos avanzar en este

El Rector Jesús Ancer
Rodríguez realizó una
presentación actualizada de
la posición de la Máxima Casa
de Estudios a nivel nacional e
internacional con indicadores
muy específicos, y recordó
que desde 2001 iniciaron
una cooperación académica
y de investigación con la
Universidad de Shanghai,
Nanjing y, ahora, Fudán.
“En la Facultad de Medicina
tenemos una maestría de
doble titulación donde los
médicos se gradúan con
la Universidad de Nanjing
y la UANL; sólo dos países
lo tienen, Italia y nosotros.
Así, extendemos estos
lazos y ahora estamos

recibiendo a este grupo
de empresarios que nos
gustaría nos consideraran
como institución educativa
para formalizar acuerdos”,
expresó.
Xiaouqi Qiu dejó claro que las
relaciones bilaterales entre
México y China han entrado
en un nuevo periodo de
rápido desarrollo y que ven
a este país como un socio
muy importante en todos los
sentidos, para el país asiático.
“Hace un año y medio, el
Presidente Chino, Xi Jinping,
visitó México en un viaje
de Estado y ambas partes
decidieron elevar el nivel de
las relaciones a la asociación
estratégica y eso pone de
manifiesto la importancia
que tiene estas relaciones
entre nuestros dos países;
posteriormente, el presidente
Enrique Peña Nieto realizó
su segundo viaje a China en
visita de Estado y fue todo

un éxito, hemos firmado
una serie de documentos de
cooperación en los diversos
terrenos”, afirmó.
Agregó que en este
momento China es el
segundo socio comercial de
México a nivel Internacional y
México es el socio comercial
más importante de China en
América Latina.
“En este terreno ya hemos
logrado muchos avances y
desarrollo, pero no estamos
satisfechos porque México,
al igual que China, es una
país emergente y tiene su
peso tanto político, como
económico en este mundo;
por eso de nuestra parte
tenemos mucho interés
de elevar cada día más
el nivel de intercambio y
cooperación, queremos
promover las inversiones
recíprocas”, continuó el
diplomático asiático.

VIDEOJUEGOS
Lo más nuevo en
videojuegos

The Order 1886 (PS4)

La adaptación de ‘Robotech’ vuelve a la vida...
una vez más. Después de que el proyecto haya
pasado en los últimos años por las manos de
Tobey Maguire, Akiva Goldsman, Nic Mathieu,
Joby Harold, Alfred Gough, Miles Millar o
Lawrence Kasdan sin suerte, ahora serán los
productores Gianni Nunnari y Mark Canton a
través de su Hollywood Gang.

The order 1886
Zombie army trilogy
Pág.22

Para ello los productores de ‘300’ (y secuela)
o ‘Immortals’ contarán con el guionista Michael
Gordon, con quién ya han trabajado en el citado
filme de Zack Snyder. De momento no hay
realizador, pero estarían más que interesados
en poder contar con Andy Muschietti (‘Mamá’)

POR: VICTOR GONZÁLEZ

The Order: 1886 introduce
a los jugadores a una visión
única de Londres en la
época victoriana, donde los
habitantes utilizan tecnología
avanzada para combatir a un
enemigo poderoso y antiguo.
Únete, a una orden de élite
de caballeros, en una guerra
de siglos de antigüedad que
determinará el curso de la
historia para siempre.
Asume el rol de Galahad,
uno de los Caballeros más
experimentados de The Order,
y sumérgete en una visión única
de un Londres Victoriano, que
une figuras y eventos históricos

con mitos y leyendas como
nunca antes se habían visto.
El conflicto se propaga en
Londres en el siglo IXX entre
nuevos y viejos enemigos.
Los rebeldes le declaran la
guerra a la Orden y al estado
policial que representan,
mientras el enemigo real de la
humanidad, uno muy poderoso
y antiguo conocido como
media-raza crece y se fortalece,
expandiéndose por toda la
ciudad.

En marcha una película de acción real
de ‘Astro Boy’

Zombie Army Trilogy es un
shooter en tercera persona
que fusiona su jugabilidad
cooperativa con toda la
intensidad del terror más brutal
y sanguinario.
Recorre las ruinas de Alemania
tras la Segunda Guerra Mundial
y enfréntate a interminables

Colabora para completar 15
sangrientas misiones que se
expanden a lo largo de TRES
épicas campañas para hasta
CUATRO jugadores. Acaba con
supersoldados no muertos,
esqueletos acorazados,
francotiradores zombis, élites
con motosierras, demonios
de fuego y muchas más
criaturas antes de enfrentarte
al mismísimo Führer. ¡Será
el combate final en el que

se decidirá el destino de la
humanidad!
Vive los juegos de Zombie
Army como nunca antes
los habías vivido: mejoras
en el sistema de juego,
desmembramiento de los
zombis, nuevos avatares,
mejoras gráficas, grotescas
nuevas animaciones para los
enemigos y comportamientos
completamente nuevos de
la IA. Después, demuestra
tu habilidad gracias a los
marcadores, a los combos y al
nuevo sistema de puntuación
para el modo competitivo.

CINE

BREVES RESEÑAS
Próximos estrenos
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‘Robotech’ es
una franquicia
norteamericana formada
por series de televisión, películas e historietas
de ciencia ficción en el que en las batallas se
emplean robots transformables. Creada por
Carl F. Macek en 1985, el universo de ficción
Robotech cuenta, básicamente, los intentos por
la especie humana de defenderse de una serie
de ataques alienígenas hasta bien entrado el
siglo XXI.

The Order: 1886 te transporta
a un reinventado Londres
neovictoriano increíblemente
realista, replicando los matices
de las cámaras y lentes de cine
de acción para así obtener una
presentación más inmersiva y
creíble.

Blande armas y artefactos de
tecnología de punta como la
pistola Arc, el rifle Thermite y

oleadas de zombis y a horrores
del más allá. ¡Tu objetivo será
detener el poder infernal que ha
sido liberado en Europa!

al frente de
este proyecto
auspiciado por
Warner Bros.
Pictures

el Monóculo, mientras batallas
para mantener la paz y el
orden en medio de la creciente
agitación civil y la amenaza
de los media-raza contra la
humanidad.

Zombie
Army Trilogy
(XOne – PS4)
La franquicia de culto llega a
su apocalíptica conclusión con
una revisión, remasterización
y perfeccionamiento de las
entregas originales ¡y el añadido
de una tercera campaña
completamente nueva!

La adaptación de ‘Robotech’ vuelve a
la vida

El clásico personaje ‘Astro Boy’ se dirige nuevamente a la
gran pantalla, aunque esta vez en acción real tras el acuerdo
alcanzado entre Animal Logic Entertainment y la empresa
japonesa, Tezuka Productions. Por el momento no hay
director asignado para el proyecto, si bien se espera que se
anuncie próximamente al igual que el guionista del film.
Respecto a Animal Logic Entertainment, estudio de efectos
visuales, ha trabajado en proyectos como ‘X-Men: Days
of Future Past’, ‘300’, ‘The LEGO Movie’, ‘The Matrix’ y
la próxima, ‘Avengers: Age of Ultron’. Zareh Nalbandian
producirá la película para el estudio con la producción
ejecutiva de Jason Lust, Mike Callaghan y Reuben Liber de
Ranger 7 Films.
Creado por Osamu Tezuka en 1952, Astro Boy cuenta la
historia de un joven robot con cuerpo de niño y sentimientos
de humano construido por un científico que intenta
reemplazar a su hijo recientemente fallecido. Tras ser
abandonado, el robot es recogido por otro científico que le
hace mejoras para combatir el crimen.
En 2009 ya hubo una película de animación sobre el
personaje con las voces de Freddie Highmore, Kristen Bell
y Nicolas Cage. Lamentablemente fue un fracaso, pues
recaudó 39,9 millones de dólares para un presupuesto de 65.
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VARIEDAD DE EVENTOS
Y RECOMENDACIONES
INVERNALES
Por: Arq. Eduardo Flores e Ing. Juan Montañez

El invierno, que no es amable
(por su clima) para la
planeación en los eventos al
aire libre, tiene un abanico muy
amplio de ofertas.

En los jardines, podemos
arropar, hacer poda- clareo
y resembrar esperando que
la próxima primavera brote
hermosa.

Así que, a ponerse los abrigos
y salir.

Los meses de enero y febrero
se caracterizan por una
polarizada inestabilidad en
las temperaturas, de repente
estamos a 0 grados en las
mañanas y en las tardes a 20
grados o más.

En el Parque Fundidora
tuvimos, en diciembre:
Luminasia, Peregrinación al
Santuario de Guadalupe. En
enero: Reyes Magos, y en el
inicio de Febrero tuvimos
el súper tazón de futbol
americano, entregas de premios
de las distintas organizaciones
cinematográficas
internacionales, día del amor y
la amistad.
Con toda esta oferta de eventos
interiores arrancamos con paso
firme el año.

En estos meses todavía no se
requiere de mucho riego en las
áreas verdes para satisfacer las
necesidades elementales de la
fisiología de la planta.
En estos meses es
recomendable (fertilización
orgánica) a nuestros pastos,
arbustos y árboles debido a
que se están preparando para

la brotación de follaje y/o flores,
según sea el caso.
A finales del mes de Febrero
es recomendable para la
plantación de nuevos árboles
y/o reubicación de los mismos,
si esto fuera necesario.
En cuanto a las flores de esta
temporada, continúan siendo
pensamientos (Viola x híbrida),
perritos (Mathiola incana),
coles (Brassica oleracea),
clavelinas (Diantus chinensis),
salvias(Salvia splendens),
panalillo(Lobularia maritima),
por citar algunas.
Como podrán ver, la naturaleza
nos provee colores para cada
una de las estaciones del año.

En 1904 el ministro de
Hacienda, José Ives Limantour
contrató a Guillermo Kahlo
para llevar a cabo el registro
fotográfico de templos e
iglesias coloniales de propiedad
federal para conmemorar el
Centenario de la Independencia
de México. Kahlo viajó por
todo el país capturando con su
cámara, copiosa información
gráfica sobre arquitectura
colonial y es probable que
su trabajo sobre los Templos
de Propiedad Federal llevado
a cabo entre los años de
1904-1908 fuese conocido por
los principales funcionarios
de la Compañía Fundidora
en la ciudad de México. Tal
interés los llevaría a solicitar
los trabajos de aquel, para
documentar gráficamente a la
primera industria siderúrgica
de América Latina con el
objetivo de publicitarla ante
empresas particulares del país
y promocionar sus artículos y
accesorios laminados a través
de imágenes.
Pero… ¿Quién era Guillermo
Kahlo? Nuestro personaje
nació en Pforzheim, Alemania
en 1871. Emigró a México a
los 19 años donde estableció
su residencia permanente. El
fotógrafo Antonio Calderón,
su suegro lo inició en el
mundo de la fotografía. Para
ello, Kahlo emplearía una
cámara de gran formato 11x14”
y placas elaboradas por él
mismo. Ello le permitía elegir
una velocidad de respuesta
lenta a la exposición de la luz
y un diafragma muy cerrado
que producía una excelente

profundidad de campo visual.
Rotulaba y enumeraba sus
negativos con especial cuidado
y con gran dominio de la
técnica fotográfica; hacía uso
del equilibrio y contraste de
luz y sombra para establecer
la imagen y rescatar así los
detalles del espacio, de la
ingeniería y de los personajes
presentes en los talleres de la
fábrica.
Ahora bien, ¿Quién encargó
a Guillermo Kahlo entre los
años 1908-1909 fotografiar
los talleres de la siderurgia
regiomontana? ¿Los
empresarios de Monterrey
o de la ciudad de México?
El historiador Oscar Ávila
comenta que “la integración
de Adolfo Prieto a la Fundidora
en 1907 fue un acierto para
los intereses de la compañía
siderúrgica. La llegada de
Adolfo Prieto al Consejo de
Administración de Fundidora, y
los posteriores cambios que se
suscitaron con el mismo arribo,
acabaron con el predominio de
los inversionistas de la capital
nuevoleonesa sobre la acerera.
El control pasaría directamente
a los hombres de negocios
que radicaban en la ciudad de
México quienes tenían en Prieto
a su máximo representante”.
Efectivamente, la labor de
sanear financieramente a la
acerera regiomontana y salvarla
de una inminente quiebra,
propició que Adolfo Prieto
buscara lazos financieros con
el poder político afincado en
la capital del país, en busca de
contratos de obra material y

de paso, promover mediante
una publicidad visual el poder
tecnológico de los distintos
departamentos de la Cía.
Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey, con la finalidad de
despertar un clima de confianza
entre los consumidores por
los productos fabricados en
el país. Es por ello que Adolfo
Prieto y compañía, solicitaron
los trabajos profesionales de
Guillermo Kahlo para llevar a
cabo, la tarea de fotografías a la
primera industria siderúrgica de
América Latina.
Por lo que el primer trabajo
de Guillermo Kahlo en la Cía.
Fundidora abarca de 1909
a 1912 es decir, el régimen
porfirista y el tránsito por la
Revolución Mexicana.
La historia gráfica de Kahlo
visualiza los procesos
productivos para transformar
la materia prima en arrabio
y posteriormente en acero
que será laminado a diversos
artículos en los molinos
comerciales y estructurales.
Por otra parte, nos muestra
las condiciones de trabajo
que prevalecían dentro de
los talleres en la primer
década de 1910, como la falta
de medidas de seguridad y
el trabajo infantil. Además,
gracias a la documentación
escrita que generó la Cía.
Fundidora podemos entender
que los distintos equipos
tecnológicos plasmados en las
fotografías eran de procedencia
norteamericana.
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LOS MEJORES
EVENTOS EN
EL PARQUE
ARENA
MONTERREY

Banda MS
Sábado 25 de abril 2015
Arena Monterrey

El Komander
Viernes 20 de febrero
2015
Arena Monterrey

Mago de OZ
Miércoles 29 de abril 2015
Arena Monterrey

Legend Of Zelda!
Symphony Of the
Goddesses
Viernes 06 de marzo 2015
Arena Monterrey
Chicago
Sábado 07 de marzo 2015
Arena Monterrey
Ricardo Motaner
Jueves 19 de marzo 2015
Arena Monterrey
Santana
Sábado 21 de marzo 2015
Arena Monterrey
Franco de Vita
Jueves 16 de abril 2015
Arena Monterrey
Yuri
Sábado 18 de abril 2015
Arena Monterrey

Ricardo Arjona
Jueves 28 de mayo 2015
Arena Monterrey
Ricky Martin
Miércoles 10 de junio 2015
Arena Monterrey

Mötley Crüe
Martes 08 de septiembre
2015
Arena Monterrey
Andre Rieu
Jueves 08 de octubre
2015
Arena Monterrey
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AUDITORIO
BANAMEX
Chayanne
Jueves 19, 20, 27,
28 de febrero 2015
Auditorio Banamex
El Tenorio Cómico	
Sábado 21 de marzo
2015
Auditorio Banamex
Danny Berrios	
Viernes 06 de marzo
2015
Auditorio Banamex

Luis Miguel
Jueves 12, 13, 14 de
marzo 2015
Auditorio Banamex
Slash
Sábado 28 de marzo
2015
Auditorio Banamex
Pablo Alborán	
Jueves 23 de abril 2015
Auditorio Banamex
Lindsey Stirling	
Miércoles 29 de abril
2015
Auditorio Banamex

Caguama Fest	
Sábado 07 de marzo
2015
Auditorio Banamex

Raphael
Viernes 08 de mayo 2015
Auditorio Banamex

Interpol
Martes 10 de marzo 2015
Auditorio Banamex

OV7 & Kabah	
Sábado 09 de mayo
2015
Auditorio Banamex

Flans
Sábado 16 de mayo 2015
Auditorio Banamex
Alejandra Guzmán	
Viernes 22 de mayo 2015
Auditorio Banamex
Backstreet Boys	
Domingo 28 de junio
2015
Auditorio Banamex
		
Pa´l Norte	
Viernes 24, 25 de abril
2015
Parque Fundidora
		

