Grupo GIM
Grupo Inmobiliario Monterrey, empresa con más de 40 años de experiencia en diversas áreas del ramo inmobiliario ha cimentado su
crecimiento en el valor humano y ganado su reputación de compromiso y seguridad al desarrollar proyectos innovadores.
http://www.grupogim.com.mx

FESTIVALES QUE NO TE PUEDES PERDER EN 2016
Date : 19 enero, 2016
1. Pal’Norte

Fechas: Abril 15 y 16
Lugar: Parque Fundidora, Monterrey N.L.
No te puedes perder a: Two Door Cinema Club
Pal’Norte es el festival #1 que no te puedes perder en la ciudad.
En su 5ta. Edición, Pal’Norte 2016 lanza a redes su Line up y vienen con todo.
En años pasados hemos visto a bandas como Calle 13, Café Tacva, Foster The People,
Galatzia, Tigres Del Norte, Snoop Dog y muchos otros.
Siendo el festival más grande del norte del País, Pal’Norte resalta por su selección de artistas
latinos.
Este año nos traen a 50 Cent, León Larregui, Enrique Bunbury, Caifanes, J Balvin y muchos
más.
Y claro, nunca faltan los ahora tradicionales shows secretos.
En años pasados nos sorprendieron con Big Boy, Vanilla Ice y Men at Work.
2. SXSW

Fechas: Marzo 15- 20
Lugar: Austin TX
No te puedes perder: Filmes nuevos durante el festival
Asistir a este festival es una experiencia definitivamente inigualable, por el simple hecho de que
no hay uno en su tipo que se le compare.
Toma forma en tres semanas, dividido en tres categorías: Interactivo, la cual consiste en ‘una
incubadora de las últimas tecnologías y creatividad digital’ lleno de conferencias,
demostraciones de videojuegos, hasta los últimos y más nuevos startup businesses, y esto es

1/5

decir poco.
La segunda semana es un festival de cine. Con estrenos de las últimas películas
independientes, sesiones con directores y Red Carpets con los actores.
Por último, la tercera semana es música, música y más música. El centro de una ciudad: 6
días, 93 locaciones, desde bodegas, patios, bares hasta la calle y con más de 2 mil 500 artistas
oficiales es SXSW. Lineup se anuncia por fases. Para más información visita: www.sxsw.com
3. Bahidorá

Fechas: Febrero 20 y 21
Lugar: Las Estacas. Tlaltizapán, Morelos, México
No te puedes perder: Bucear en el río.
Un festival diferente. Para los amantes de lo natural, la paz y la música, el Carnaval es el
paraíso.
Cuidadosamente curado con los mejores artistas indies y electrónicos, este festival es una
fiesta eterna en medio de la naturaleza. “Un sitio paradisíaco donde brota el río Yautepec, con
agua cristalina rica en minerales y de un color turquesa asombroso, que nutre a una
exuberante vegetación y fauna.”
El año pasado tocaron artistas como Cocorosie, Modeselektor y Mac Demarco y aunque
todavía no se anuncia el Lineup del 2016, los boletos ya están a la venta.
¿Quién dijo ‘yo’ a un festival de música en medio de aguas cristalinas? La mejor parte es que
es ¡en México!
http://bahidora.com/carnaval
4. Governor ?s Ball

Fecha: Junio
Lugar: New York
No te puedes perder: Visitar la Estatua de la Libertad
New York. ¿Se necesita decir más? Un festival en la Gran Manzana durante el verano en
Randall’s Island Park. El año pasado vimos a grandes bandas como Florence and the
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Machine,
SBTRK, Little Dragon, Lana Del Rey, Drake y Tame Impala. Y esta lista es un pequeño
resumen.
Governor’s Ball no se quedó chico con el talento y este próximo año tenemos grandes
expectativas.
Así que ¡vele ahorrando!… Porque es un mustattend festival en el 2016 y la preventa ya está
soldout aún sin anunciar el Line up.
5. Glastonbury

Fecha: Junio
Lugar: UK
No te puedes perder: Acampar en el festival
Considerado como el mejor festival de música por varios años, Glastonbury es una experiencia
para los amantes y conocedores de la música.
Todos los años durante varios días gente de todo el mundo viaja a Reino unido para escuchar
a bandas mundialmente conocidas. Este festival NO es un Coachella o ACL.
La mayoría de las personas que acuden son serios amantes de la música y no de instagram.
Te recomendamos asistir a este festival, si estás preparado para sumergirte en la cultura
Británica y un poco de lodo.
Años pasados han ido artistas como: Kanye West, Chemical Brothers, Neil Young, Portishead,
Peter Gabriel, The Who, The Smiths, David Bowie, Jack White, Arcade Fire, Dolly Parton y
miles más.
www.glastonburyfestivals.co.uk/
6. FYF Fest

Fecha: Agosto 2016
Lugar: Los Angeles
No te puedes perder: Un Falafel y una dona frita en los food trucks.
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Fuck Yeah Fest comenzó como un pequeño festival independiente en L.A. con una vibra extra
cool y underground.
Agarró vuelo y ahora después de ser tragado por los creadores del Coachella se suma a
nuestra lista.
Aún es relativamente joven y hasta este año han logrado mantener esa vibra con artistas que
realmente valen la pena pagar.
Yeah Yeah Yeahs, Beach House, Morrisey, Strokes, han sido algunos nombres de años
pasados. Y ya esperamos con ansías el 2016 Lineup.
7. Tomorrowland

Fecha: Julio
Lugar: Bélgica
No te puedes perder: Lo escenarios psicodélicos
Tomorrowland es el festival perfecto para los amantes del EDM. Alesso, David Guetta y todos
los demás nombres relevantes a este género de música han tocado o tocarán aquí.
A este evento de tres días debes de ir acompañado y aunque es tentador probar algún tipo de
droga, siempre tener extremo cuidado con lo que se consume. Definitivamente no sólo es otro
festival.
El arte y la producción que se lleva a cabo aquí, te dan una experiencia inolvidable. Casi casi
nos transporta a otra tierra. A Tomorrowland.
8. Primavera

Fecha: Mayo 2016
Lugar: Barcelona
No te puedes perder: Un viaje al viejo Continente
Primavera Sound ha sido rankeado como el #1 porque lanza la temporada de festivales de
verano y agarra las mejores bandas que cerraron el año.
Aparte de un excelente lineup, las vibras de la ciudad y la gente son como una dulce brisa de
primavera.
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Si sólo quieres gastar en un festival en el extranjero este año, te recomendamos invertir en este
viaje.
www.primaverasound.com
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