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Desde el corazón de la capital de Nuevo León,
para el Parque Fundidora es imprescindible otorgar
a nuestros visitantes una experiencia única de
diversión, cultura, deporte, entretenimiento e
integración familiar. ¡Todo en un mismo lugar!
Ponemos a tu disposición excelentes áreas para el
acondicionamiento físico, aparatos para rutinas de
ejercicios, una nueva área de bicicletas, recorridos
en el Expreso Fundidora y en carritos de Golf,
espacios exclusivos para tus eventos sociales,
empresariales y comerciales, en fin, en el Parque
contamos con muchas actividades con diversas
oportunidades para la sana convivencia con los
amigos y familias, enmarcados por la naturaleza y
monumentales piezas de Arqueología Industrial,
brindándote seguridad, diez puntos de acceso y

amplia red de estacionamiento para tu vehículo
particular.
Además, puedes disfrutar de uno de los sitios más
atractivos y más visitados por los turistas que
llegan a la ciudad de Monterrey, “El Paseo Santa
Lucía”, que fue inaugurado el 15 de septiembre
de 2007, y está considerado como una de las 13
maravillas de México creadas por el hombre.
Te invito a disfrutar de sus 142 hectáreas viviendo
de cerca la experiencia Fundidora, te esperamos
con toda tu familia.
FERNANDO VILLARREAL PALOMO
Director General
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SERVICIOS
EN EL PARQUE

EL PARQUE
FUNDIDORA,
ORGULLO REGIO

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.

CINETECA AL
AIRE LIBRE

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.

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

INFORMES Y
RESERVACIONES
PARA RENTA DE
ESPACIOS
8126.8500 ext. 8558
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.

www.conarte.org.mx
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EN EL PARQUE

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.
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MÚSICA

MÚSICA

THE 1975
MORRISSEY
EN MONTERREY
OFRECERÁ SU SHOW EN EL
AUDITORIO CITIBANAMEX EL
PRÓXIMO 29 DE MARZO
Morrissey regresará a México
para ofrecer tres conciertos
imperdibles. Primero se
presentará en el Auditorio
Citibanamex de Monterrey el
29 de Marzo; luego llegará a la
Ciudad de México para tocar en
el Palacio de los Deportes el 31
de Marzo y por último viajará a
Puebla para tomar el escenario
del Auditorio Metropolitano el
4 de Abril.

Morrissey ha sido reconocido
como uno de los artistas más
destacados de su generación
y es un ídolo para la gente de
todo el mundo. Pitchfork lo ha
llamado “una de las figuras más
singulares de la cultura popular
occidental de los últimos veinte
años”. La influencia de Morrissey
puede verse y sentirse a lo largo
de la música de innumerables
artistas que lo han considerado
como su inspiración.
Su relación con México ha sido
famosa por su profundo amor
hacia el público mexicano, que

POR PRIMERA VEZ EN
MONTERREY

es altamente correspondido
por los fans locales, haciendo
de este regreso uno de los más
esperados en los últimos 6 años.

El año pasado fue
definitivamente el año de The
1975. Su éxito global explotó
de tal forma que su impacto
llegó con especial fuerza al
continente americano, y con
gran repercusión entre las
audiencias mexicanas en
específico, las cuales agotaron
– en solo algunas horas – las
entradas para su concierto en el
Pepsi Center WTC de la Ciudad
de México en octubre pasado.
Ahora la banda confirma
que, debido a la abrumadora
demanda de sus fans
mexicanos, regresarán al país en
Abril próximo.
Primero la banda regresará a
la Ciudad de México para tocar
en el Pepsi Center WTC el 9
de Abril; posteriormente se
presentarán en el Patio 2 del
Auditorio Telmex en Guadalajara
y por último viajarán a
Monterrey para dar un concierto
en el Auditorio Citibanamex el
12 de Abril.

La química entre la banda y su
base de seguidores fue evidente
durante su visita pasada por lo
que Matthew Healy (cantante
- guitarra), Ross MacDonald
(bajo - teclado), Adam Hannc
(guitarra - teclado), y George
Daniel (batería) comenzaron a
planear su regreso al país tan
pronto como les fuera posible.
The 1975 son una de las bandas
británicas más importantes
de la última década. La banda
comenzó cuando Matt, Ross
Adam y George se conocieron
en la escuela a las afueras de
Manchester y llegaron para
revitalizar la escena alternativa
en 2013. En ese un año comenzó
lo que Matthew Healy ha
descrito como un “ascenso
delirante” en la carrera de la
banda, impulsado por canciones
que pronto se convirtieron
en himnos como ‘Chocolate’
y ‘Girls’, de su álbum debut
homónimo, que se posicionó
en el número uno de las listas
de popularidad del Reino Unido
y que ha llegado a vender más
de 1 millón de copias en todo
el mundo, con mil millones de

“streamings” y cerca de medio
millón de boletos vendidos.
Luego lanzaron “I Like It When
You Sleep, For You Are So
Beautiful Yet So Unaware Of
It” en febrero pasado cuyo
primer sencillo “Love Me” ha
sido descrito por Billboard como
“un enérgico paso lejos del rock
adolescente y amigable de su
debut” y “un impresionante
cambio hacia la mayoría de
edad”.
Con la crítica especializada de
su lado, sus actuaciones en
algunos de los más importantes
festivales de música de todo
el mundo y sus conciertos
agotados (vendieron todas las
entradas para la Arena O2 de
Londres en 3 horas) The 1975
se ha convertido en uno de
los actos más esperados en la
Ciudad de México.
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EN PORTADA

EL PARQUE FUNDIDORA
CONOCE SU HISTORIA Y VALORES
PARA LA COMUNIDAD
Conoce su Historia y Valores
para la comunidad
Ubicado en el corazón de la
ciudad de Monterrey, Nuevo
León, Parque Fundidora es el
primer concepto de Parque
Público Urbano en el norte de la
República Mexicana.
Enaltecido como Museo de Sitio
de Arqueología Industrial el
24 de febrero de 2001, Parque
Fundidora es testimonio vivo
de la historia de Monterrey, un
acervo patrimonial del Estado
en el cual conviven naturaleza,
tradición y cultura para el goce
de la comunidad. Los visitantes
ahora podrán apreciar las
27 macropiezas industriales
entre las que se cuentan los
dos Hornos Altos, edificios,
chimeneas y 127 piezas más de
menor tamaño, distribuidas
en los jardines y andadores del
Parque.
Su superficie de 142 hectáreas
brinda a los visitantes diversas
áreas destinadas para el

descanso, la recreación y la
convivencia, brindando un
espacio para realizar actividades
multifacéticas como el deporte
y el entretenimiento, así
como actividades económicas,
culturales y eventos de todo
tipo, que son el eje para el
desarrollo y esparcimiento de
las personas.
MISIÓN
Somos una institución, que
administra un parque urbano
con áreas verdes e inmuebles de
valor histórico, que tiene como
objetivo mejorar el entorno
y la calidad de vida de los
neoloneses, turistas nacionales
e internacionales; trabajando
en equipo a través de bienes,
servicios y acciones apegadas
al marco legal, para lograr un
constante desarrollo y mejora
continua que contribuya a la
sustentabilidad del medio
ambiente
VISIÓN
Ser un parque urbano de

clase mundial, certificado con
estándares internacionales,
con el objetivo de crear una
sinergia entre la conservación
de la naturaleza y la sociedad
neolonesa; a través de un
patrimonio ecológico y de
museografía industrial e
instalaciones impecables,
seguras y atractivas, otorgadas
con valores de servicio, respeto,
honestidad, responsabilidad,
transparencia y compromiso
social, que conduzcan a la
excelencia.
VALORES
Servicio, Respeto, Honestidad,
Responsabilidad, Transparencia
y Compromiso Social.
Nuestra política de calidad
consiste en satisfacer las
expectativas de nuestros
visitantes, ofreciéndoles
instalaciones, servicios y trato
de alta calidad, generando valor
agregado a nuestras acciones
para mejorar continuamente

Verdes y MUY RESPONSABLES
Con sus 142 hectáreas, el
Parque Fundidora es uno de
los principales propulsores del
cuidado del Medio Ambiente, no
sólo a través de su abundante
forestación en las extensas
áreas verdes que dispone y de
múltiples eventos para crear
conciencia y acciones a favor
de la ecología; siempre va un
paso adelante albergando ideas
innovadoras y siendo un ejemplo
a seguir por la comunidad.
Luminarias alimentadas por
BIOGÁS
Tanto el Parque Fundidora como
el Paseo Santa Lucía alimentan
sus luminarias con energía
generada a través del Biogás
obtenido en gran parte de las 5

mil toneladas de basura diarias
confinadas en la planta del
Sistema Integral para el Manejo
Ecológico y Procesamiento de
Desechos (SIMEPRODE), que
además alimentan el alumbrado
público de varios municipios de
Nuevo León y las dos líneas del
Metro regiomontano.
El Parque Fundidora es tuyo,
CUÍDALO!
Hay muchas formas en que
tú puedes contribuir a que el
Parque Fundidora siga siendo
motivo de orgullo de todos los
neoloneses, por ejemplo:
• Depositando la basura en los
botes que para el efecto se
encuentran distribuidos por

todo el Parque.
• No introduciendo mascotas
o algún tipo de animal a las
instalaciones.
• Cuidando los árboles, plantas,
jardines y fauna que ya existe en
el Parque.
• Respetando las áreas
restringidas.
El color del fierro de algunos
restos de Fundidora en
combinación con los colores
vivos de la naturaleza, hacen del
Parque Fundidora una verdadera
obra de arte… ¡Tienes que
conocerlo!
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HERA HILMAR SERÁ
PROTAGONISTA DE LA
FUTURA ADAPTACIÓN DE
PETER JACKSON, ‘MORTAL
ENGINES’
Hera Hilmar (‘Da Vinci’s Demons’) será
la protagonista femenina de la nueva
película que Peter Jackson desarrollará
junto a Fran Walsh, ‘Mortal Engines’.
Se trata de una adaptación de la obra
de ciencia-ficción de Philip Reeve, cuya
primera novela de la saga es la misma
‘Mortal Engines’ (Máquinas Mortales).
La actriz islandesa cuenta con dos
proyectos en post-producción: ‘The
Ottoman Lieutenant’ con Josh Harnett
y ‘An Ordinary Man’ con Ben Kingsley.
Hilmar protagonizará la cinta junto a
Robbie Sheehan (‘Fortitude’) y Ronan
Raftery (‘Fantastic Beasts and Where
to Find Them’), este último en un
papel secundario. Está previsto que
la producción comience en Nueva
Zelanda esta primavera con vistas a un

estreno que llegará el 14 de diciembre
de 2018 de la mano de Universal
Pictures.
Peter Jackson y Fran Walsh (trilogías
de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El
Hobbit’) desarrollarán esta película
basada en la premiada serie de obras
del autor británico. Ambos han estado
involucrados en el proyecto durante
años, habiendo co-escrito el guión
junto con su habitual colaboradora,
Philippa Boyens.
Christian Rivers, quien ha pasado
25 años de su vida trabajando
estrechamente con Jackson, debutará
en la dirección con esta película que,
como curiosidad, cabe decir que
supondrá la primera vez que Walsh,

Boyens y Jackson escriben un guión
que no dirige el propio Jackson.
Esta saga literaria de ciencia-ficción
y fantasía debutó en 2001 con
‘Mortal Engines’, todo un éxito de
ventas al que le siguieron ‘Predator´s
Gold’, ‘Infernal Devices’ y ‘A Darkling
Plain’. Los libros de Philip Reeve
están situados en un mundo postapocalíptico, en el cual las ciudades se
han convertido en vehículos gigantes
y deben consumirse las unas a las
otras para lograr sobrevivir. En una
de estas ciudades, Tom Natsworthy
tiene un encuentro inesperado con una
misteriosa joven que cambiará el curso
de su vida para siempre.

SONY PICTURES ACTUALIZA SU CALENDARIO
DE ESTRENOS PARA 2018. ‘BAD BOYS’, ‘HOTEL
TRANSYLVANIA’ Y MÁS…
Sony Pictures ha movido algunos de
sus lanzamientos más importantes
para las próximas fechas.
Comenzamos con la secuela animada
‘Hotel Transylvania 3’, película que
volverá a dirigir Genndy Tartakovsky y
que adelanta dos meses su estreno,
pasando del 21 de septiembre de 2018
al 13 de julio del mismo año, la primera
entrega en 2012 recaudó 350 millones
de dólares, mientras que su secuela,
en 2015, funcionó incluso mejor que su
predecesora al recaudar 473 millones
de dólares en la taquilla mundial.

Otra película que mueve su estreno es
la secuela de ‘Pesadillas’, ‘Goosebumps
2’. En este caso la cinta retrasa su
estreno nada menos que ocho meses,
pasando del 26 de enero de 2018 inicial
al 21 de septiembre de 2018. Rob
Letterman repetirá en la dirección de
esta adaptación de las obras de R.L.
Stine, donde también se espera vuelva
Jack Black como protagonista.
Por último, Sony ha decidido retrasar
casi un año la tercera entrega de la
franquicia de acción protagonizada
por Will Smith y Martin Lawrence.

Así, ‘Bad Boys for Life’ llegará el 9 de
noviembre de 2018, en lugar del 12
de enero previsto inicialmente. Joe
Carnahan dirigirá esta nueva entrega a
la que seguirá una cuarta película.

18

19

LA FLORA EN
EL PARQUE

TECNOLOGÍA

INTEL
COMPUTE CARD
UN INVIERNO
MUY LEVE…
Por Eduardo Flores y Juan
Montañez.

agradable en los interiores,
también es un reto permanente.

Cuando sufrimos inviernos muy
fuertes, todo se complica.

Contrario a todo lo expuesto, el
invierno 2017 no ha sido severo,
excepto por un par de fines
de semana. en este inicio del
año, hemos podido caminar,
ejercitarnos y de ambular
relajadamente por nuestras
calles. no hay nada malo en
todo lo expuesto. sin embargo,
hay cosas que no se solucionan
con inviernos leves. por ejemplo
las plagas y enfermedades
del medio ambiente y en
nuestra flora, permanecen,
no se acaban. los inviernos
templados, por lo general,
son secos y la humedad que

Ser peatón, en las calles de
la ciudad, es un sacrificio
permanente. si el frío se
acompaña de alguna lluvia, la
molestia es mayor y el riesgo
en la circulación vehicular se
incrementa.
Inviernos severos también
acarrean daños en nuestros
jardines y en nuestras casas.
las tuberías se pueden helar
y fracturar, nuestras plantas
pueden congelarse y morir.
conservar una temperatura

requieren nuestros jardines no
se cumple, el polvo permanece
y la contaminación del aire está
presente.
En los jardines del parque,
hemos tenido que regar como si
fuera primavera y hasta verano.
no hemos podido arropar con
capas de tierra más gruesas y
la temporada de trasplantar se
nos está pasando por días.
Si usted amigo lector tenía
planes para remodelar o
habilitar su jardín …apúrese.

La empresa titán de los micro
procesadores, nada más y nada
menos que Intel, adicional a
la presentación oficial en la
CES 2017 de los procesadores
Kaby Lake, presentó a su Intel
Compute Card, el cual es un
computador del tamaño de una
tarjeta de crédito.
Se trata de un completo PC,
es decir, con su procesador,
memoria y almacenamiento,
todo esto en un dispositivo con
unas medidas de 94,5 x 55 x 5
milímetros. Claro está que el
tamaño es un tanto, pero sigue
siendo sorprendentemente
compacto. Sin embargo, a esto,
si estabas pensando que vas
a poder llevar tu computador
en el bolsillo de tu pantalón,
todavía no está del todo claro,
ya que Intel quiere orientar este
nuevo concepto de Compute
Card a que sirva más bien
como complemento para otros
dispositivos, desde un televisor
hasta una máquina de refrescos,
con el objetivo de adicionar
distintas funcionalidades.

De momento el mayor
impedimento para la total
portabilidad es que, al contrario
que el también famoso
Compute Stick, el nuevo diseño
de micro PC no tiene puertos
“normales” (por así llamarlos)
a los que puedas conectar un
monitor (HDMI o VGA) o un
teclado, pero de seguro es
más fácil el pensar que habrán
fabricantes que buscarán
la manera de integrar este
Compute Card en una pantalla.
La principal orientación del
nuevo producto de la empresa
Intel, es ubicarse a medio
camino, entre los computadores
en placa al mero tipo Raspberry
Pi; pero con un enfoque más de
“enchufar y listo” (Plug & Play)
ya que incluye un completo
PC con conexión Wi-Fi y un
procesador Intel Core.
La clave de todo esto es
además que, con este nuevo
formato de PC que ofrece la
empresa, podríamos comprar,
por ejemplo, un televisor o
incluso un automóvil en el que

podremos fácilmente mejorar
sus prestaciones literalmente
cambiando de Compute Card
cuando éste se haya quedado
un tanto obsoleto.
Hasta ahora para muchos
expertos en el área de la
tecnología este nuevo concepto
que la Intel trae al mercado no
ha sido entendido por completo,
afirman que de seguro dará
mucho de qué hablar y será más
fácil de entender una vez que
sea puesto en práctica en la vida
cotidiana de los usuarios.
Esta es tan solo la punta del
iceberg de las sorpresas que
nos tiene preparada la empresa
americana para este año
2017, que de seguro será un
año lleno de muchos avances
tecnológicos.
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Lego ha tenido su propio kit
de robótica educativa llamada
Mindstorm durante años, pero sus
piezas provienen de los conjuntos
Technics, en contraposición a las
tradicionales bloques que todos
conocemos. He aquí donde entra Lego
Boost.
Consiste en un conjunto de
motores y bloques programables
que pueden funcionar con los kits
Lego existentes y convertirlos en
juguetes motorizados o sensibles al
movimiento. Y en su aplicación es
posible grabar efectos de voz por lo
que las creaciones ahora podrán tener
una mayor personalización.
Su valor será de $160 dólares, y
llegará al mercado en la segunda
mitad de 2017. Contiene instrucciones

LEGO BOOST ACERCA
LA ROBOTICA A LOS NIÑOS
para construir cinco cosas diferentes,
como con Vernie el robot, Frankie el
gato, la guitarra 4000, el Multi-Tool
Rover 4 (MTR4) y el Autobuilder.
Después de eso, cualquier Lego
existente puede ser optimizado para
generar nuevas creaciones.
Una aplicación para Android o iOS
será encargada de manejar las partes
de programación, utilizando lo que
Lego afirma son instrucciones básicas
de codificación.
El Lego Boost contiene tres bloques
que son la base para la creación
de robots, incluyendo un sensor
de inclinación, un sensor de color y
distancia y un motor. El set también
viene con 843 piezas y un tapete
especial que sirve de guía para los
robots.

GOOGLE PRESENTA ANDROID WEAR 2.0 JUNTO
CON NUEVOS MODELOS DE SMARTWATCH

Después de una larga espera, Google
actualizó sus sistema operativo
para relojes inteligentes, Android
Wear 2.0, la cual trae interesantes
características que quizás permitan
darle ese impulso que necesita el
sector de los relojes inteligentes para
que los dispositivos sean totalmente
funcionales y prácticos.
A este respecto, ahora es posible
integrar información de aplicaciones
de terceros en las esferas de reloj,
posibilitando que los usuarios puedan
hacer consultas rápidas en aquellos
aspectos que deseen, por ejemplo,
ver las próximas citas pendientes,
los pasos realizados en la caminata
matinal, la previsión meteorológica
del día presente, entre otros.

Además, la nueva versión es
ahora compatible con aplicaciones
independientes, existiendo una
versión específica de Google Play
Store para relojes Android Wear
2.0, lo que permitirá a los usuarios
descargarse aquellas aplicaciones que
desean instalar en sus propios relojes.
Entre las aplicaciones disponibles
se encuentran Foursquare, Google
Messenger, Google Play Music,
Android Pay, Runkeeper, Telegram,
Uber, Nest, y muchas otras, aunque
con el paso del tiempo se irá
incrementando el ecosistema de
aplicaciones independientes.
Android Wear 2.0 también permite
la lectura y respuesta de mensajes
recibidos directamente desde el reloj,

ofreciendo para ello una serie de
vías para establecer las respuestas:
dictado por voz, escritura de texto
por teclado, que también viene
incorporado, y escritura a mano
alzada. También permite establecer
respuestas por dibujo de emojis,
e incluso cuenta con la función de
respuestas inteligentes, donde se irá
sugiriendo aquella respuesta a ofrecer
en base al contexto de los mensajes.
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POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

FOR HONOR

THE LEGEND OF ZELDA

Plataformas: PS4, XOne, PC
Género: Acción, Aventura
Jugadores: 1, 1-8 en línea
Desarrollado por: Ubisoft
Publicado por: Ubisoft
https://forhonor.ubisoft.com/game/es-MX/
home/index.aspx

Plataformas: Wii U, Switch
Género: Acción, Aventura, RPG
Jugadores: 1
Desarrollado por: Nintendo
Publicado por: Nintendo
http://www.zelda.com/breath-of-the-wild/es/

El mundo de For Honor es duro, pero está lleno
de hermosas tierras silvestres, grandiosos
monumentos, y majestuosas ruinas. Sus
habitantes se ganan la vida como pueden a
pesar de vivir en un estado de interminables
guerras. Un cataclismo azotó hace un milenio,
destruyendo casi a todas las civilizaciones.
Las tierras natales fueron fragmentadas,
los imperios quemados, y naciones enteras
se exiliaron a sí mismas. De las cenizas de
la catástrofe, los Caballeros, Vikingos y los
Samurái se levantaron de nuevo. Lucharon para
reconstruir sus naciones, tratando de recuperar
la gloria de sus antepasados.
Cruza la niebla de la guerra y únete a audaces
Caballeros, brutales Vikingos, y letales Samurái
mientras ellos combaten en los asombrosos
y desafiantes mapas de guerra. Domina
el armamento medieval y participa en un
brutal y ágil combate cuerpo a cuerpo en una
apasionante campaña histórica y nuevos modos
multijugador.
El Arte de la Batalla, el sistema de control
innovador de For Honor, te brinda control total
sobre tus héroes. Cada uno tiene habilidades
distintas y utiliza armas únicas. El combate se
diseñó para ofrecer una sensación de batalla
real sin tener que sacrificar la accesibilidad
y simplicidad. Se logró crear capturando los
movimientos de los artistas marciales reales,
así como dobles profesionales, para traer la
acción a nuestras vidas como nunca antes.

Escala torres y montañas para avistar nuevos destinos,
elige tu propio camino para llegar a ellos y adéntrate
en territorios desconocidos. Lucharás contra enemigos
imponentes, cazarás bestias salvajes y encontrarás
ingredientes que podrás recolectar para preparar la comida
y los elixires que te ayudarán a mantenerte en buenas
condiciones durante tu trayecto.
Los santuarios están dispersos a lo largo del vasto paisaje
y pueden ser explorados en cualquier orden. En ellos
encontrarás diferentes pruebas y podrás explorarlos
de distintas formas. Elude las trampas y artefactos
que te esperan para obtener objetos especiales y otras
recompensas que te ayudarán durante tu aventura.
Un mundo entero te espera para que lo explores y, para
alcanzar cada uno de sus rincones, deberás usar distintas
vestimentas y equipo. Quizá tengas que abrigarte mejor
para resistir el frío o usar algo más ligero para soportar el
calor del desierto. Algunas prendas te otorgarán efectos
especiales que, por ejemplo, te permitirán ser más veloz o
moverte con mayor sigilo.
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LA HISTORIA
DEL PARQUE

Conocer las raíces del Parque
Fundidora, es adentrarnos a
una nueva etapa, en la que
se descubren los objetivos
y visiones de una sociedad
madura y preparada, que ofrece
lo mejor de sí misma hacia su
entorno, buscando el beneficio
del total de los grupos humanos
que conformamos esta
comunidad.
El fallecido Presidente Kennedy
hizo famosa una frase que cabe
perfectamente en cualquier
época y lugar: “No preguntes
que puede hacer tu país por ti,
si no que puedes hacer tú por
tu país”, que traducida a los
tiempos actuales, se significa
en proyectos comprobados
como lo es el Parque Fundidora,
obra surgida por la participación
social de los ciudadanos de
Nuevo León, que cuentan con
esa visión futurista, e imaginan
la ciudad de Monterrey de los
próximos siglos, con un porvenir
promisorio, como una ciudad
bonita, pensada y planeada;
eso es lo que espera a nuestros
hijos.
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EL PARQUE
FUNDIDORA Y LA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

El nacimiento de muchas de
las grandes obras de nuestro
estado, ha tenido su origen
en la sociedad. El ciudadano
de Nuevo León tiene una
historia plena de aciertos, que
lo mantiene en una situación
de privilegio, por el empuje
manifestado desde su origen
empresarial. El liderazgo, el
compromiso con la comunidad,
la preocupación continua en la
búsqueda de una vida digna
para todos, ha llevado a la
sociedad organizada, a trabajar
en proyectos realizables, cuyo
avance hoy, es palpable, como
Parque Fundidora, que se ha
convertido en algo más que un
área verde, pues también es un
motivo de orgullo para nuestra
comunidad.
Debemos ver hacia los años
venideros, con la esperanza en
los corazones, pero también con
los ideales, valores, y sobre todo
con la disposición de lograr el
objetivo de involucrarnos todos,
en conseguir que nuestra tierra
continúe siendo generosa, y
lograr que la sociedad opine,

participe, genere, apoye y se
oriente en pos de sus deseos.
La satisfacción es un bien
permanente que debe
contagiarse, y Parque
Fundidora, además de oxigenar
nuestra metrópoli, es sede de
eventos de toda la comunidad
y de todas las comunidades.
Deportistas, turistas nacionales
y extranjeros, asociaciones de
beneficencia, grupos escolares,
convenciones de empresas,
grupos de amas de casa, y
caminantes en general se
benefician con esta obra magna,
que con su formación marca
el rumbo de una sociedad
preparada, para apoyar a las
autoridades públicas y generar
los cambios que el futuro de
nuestro estado demanda.
El Parque Fundidora surge
de la sociedad y marca el
rumbo de una nueva centuria,
descubriendo la vocación del
regiomontano del futuro, del
hombre del siglo XXI.

DÍA DEL PATRIMONIO
DE NUEVO LEÓN 2017
Fue la cuarta ocasión en que se
llevó a cabo esta celebración con
la que se busca dar a conocer a
la comunidad neolonesa toda
la oferta cultural que le da
identidad a nuestro estado.
Ese día diversas instituciones
culturales, universitarias,
gubernamentales y
asociaciones, abririeron sus
puertas al público para ofrecer
más de 120 eventos culturales,
deportivos, artísticos,
conferencias, recorridos guiados,
y exhibiciones disponibles –la
mayoría de ellos- de manera
gratuita.

El objetivo del Día del
Patrimonio de Nuevo León
es que la población conozca
y cultive el gusto por la
identidad propia que se
expresa de manera diversa en
sus regiones, lo que a su vez
permite apreciar y valorar más
el lugar donde se vive al crear
lazos más profundos con el
entorno y quienes le rodean.
Esta iniciativa es organizada
por los museos de la entidad,
las principales universidades
del estado, el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo
León, el Centro Nuevo León
del Instituto Nacional de

Antropología e Historia y las
áreas culturales de varios
municipios.
El Patrimonio está conformado
por los bienes materiales
e inmateriales, naturales o
culturales, que dotan identidad,
significado y valor a los
habitantes de Nuevo León.
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CALENDARIO
DE EVENTOS

AUDITORIO
CITIBANAMEX
MORRISEY
Miércoles 29 de marzo 2017
THE 1975
Miércoles 12 de abril 2017

ARENA
MONTERREY
MONTERREY STEEL
TEMPORADA 2017
Jueves 09 de marzo al
lunes 12 de junio 2017
LIVERPOOL LEGENDS
Jueves 30 de marzo 2017

ÚNETE A LA FIESTA
Sábado 29 de abril 2017

NAPOLEÓN
Sábado 13 de mayo 2017

JESSE AND JOY
Viernes 05 de mayo 2017
NICKY JAM
Jueves 11 de mayo 2017

JUEGO DE ESTRELLAS
DEL FUTBOL
Jueves 06 de abril 2017
BANDA MS
Viernes 28 y sábado 29
de abril 2017

24 Y 25 DE
JUNIO 2017
CINTERMEX
Competencias
de Videojuegos, Sets
de Películas, Exhibición
de Drones, Realidad
Virtual y muchas
sorpresas más.

