
                                                                                                                                                                     

 
SIEMPRE PODEROSO Y ASCENDENTE  

TECATE PA’L NORTE LLEGA A MONTERREY  
 

 
Ciudad de México, 29 de marzo de 2017 – Este fin de semana el Parque 

Fundidora albergará la sexta edición de Tecate Pa’l Norte, considerado el festival 

más importante del norte y uno de los mejores eventos musicales de México. Con 

accesos agotados desde hace 2 meses, se espera la presencia récord de 170,000 

asistentes los próximos 31 de marzo y 1 de abril. 

Tecate Pa’l Norte, proyecto oriundo de Monterrey, nace con la idea de realzar la 

cultura y las raíces del norte del país, a través de una fusión de ritmos que reúne a 

grandes exponentes de la música nacional e internacional, así como experiencias 

únicas y un sinfín de amenidades para los asistentes.  

La edición 2017 contará con dos escenarios principales: Tecate Original y Tecate 

Light, mismos que recibirán un line up ecléctico, incluyendo artistas de la talla de 

The Killers, Maná, Placebo, M.I.A., entre otros.  

Con la finalidad de entregar una variedad de fusiones rítmicas y musicales, este 

año se agrega el Escenario Fusión, donde se podrá disfrutar la presentación de 

agrupaciones como los Amigos Invisibles, El Gran Silencio, La Gusana Ciega, 

Nortec B+F y Okills. Además el Festival Tecate Pa’l Norte cuenta con un Escenario 

Sorpresa, único en el que se celebra la música con éxitos del pasado y se 

presentan artistas inesperados para cantar su mejor hit.  

Este año, además, el festival contará con una sorpresa digital. Gracias a una 

alianza entre Tecate y Twitter, se lanza por primera vez en Latinoamérica un 

asistente automático que aporta información para resolver las dudas que puedan 

surgir en aquellos usuarios que asistirán al festival. Al enviar un DM a la cuenta de 

@CervezaTecate en Twitter, se activa #TecatePalNorte Gurú que resolverá tus 

dudas al instante.  

Como parte de la estrategia “Consumo Inteligente” de CM/HEINEKEN México, que 

promueve el consumo de bebidas alcohólicas de manera responsable, la marca 

Tecate colocará un stand de Atención y Servicio para los visitantes que se retiren 

del evento, donde podrán consultar voluntariamente su grado de alcohol en sangre 

con un alcoholímetro. En caso de superar el nivel permitido, serán conducidos a un 



                                                                                                                                                                     
área de recuperación con barra para hidratación y café expreso, además de 

conexión para carga rápida de celular, a fin de poder solicitar algún transporte de 

su preferencia. 

Desde la Torre Tecate hasta el Magic Place, el Hospitality Tecate y el Lago Pa’l 

Norte, todo está listo para elevar la experiencia #TecatePalNorte y entregar a los 

asistentes un espectáculo de talla internacional, que año con año expande sus 

fronteras convirtiéndose en el festival más poderoso y ascendente de México.  
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Sobre CM/HEINEKEN México 
 
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras 
de cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores 
experiencias.  “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en 
la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con: 
Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple 
Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el 
grupo cervecero más internacional. Para más información visite www.cuamoc.com  Facebook y Twitter @cuamocmx 
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