
 

 
 
 

Topaz Efímero Tent: un pedazo de cielo para los amantes de la 
música electrónica en el Bud Light Hellow Festival 

 
 
Ciudad de México, a 20 de agosto de 2018.- Este 25 de agosto sólo hay un plan: disfrutar de                   
un día de libertad en el Bud Light Hellow Festival junto a agrupaciones como Maroon 5, Jimmy                 
Eat World, Kali Uchis, Jack Novak, entre otros más, en el Parque Fundidora en la ciudad de                 
Monterrey, Nuevo León.  
 
Como cada año, el Bud Light Hellow Festival traerá varias sorpresas para el público. Esta vez,                
los amantes de la música electrónica tendrá la suya: la Topaz Efímero Tent, un concepto de                
música electrónica muy al estilo Boiler Room que nació en Monterrey y que ha estado en                
ciudades como Londres y Berlín. Durante esta edición, estará presente en el festival en una               
pequeña carpa que busca reunir al público que aprecia el movimiento underground electrónico             
con un line up que incluye a músicos como Rebolledo, Manpower, Daniel Maloso, Kawas,              
Guero, Paulor, Ardilla, Canagan y Physick noise.  
 
La Topaz Efímero Tent está basada en Topazdeluxe, un espacio dedicado a la música              
electrónica independiente ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,             
fundando por Rebolledo y otras personalidades de la escena musical de esta capital del norte               
del país. Se encuentra en una casa de la década de 1920 y conserva casi todos los elementos                  
arquitectónicos de la construcción original y los combina con aspectos de diseño            
contemporáneos, principalmente instalaciones de luz.  
 
La venta de boletos ya se encuentra en su tercera y última etapa. Los Boletos generales van                 
desde $1,099 pesos*, de Boletos Side Stage ya se agotaron y Boletos Platinum desde $4,999               
pesos* (*más cargo de servicio.) Los boletos están disponibles www.hellowfestival.com y a            
través de Ticketmaster. 
 
Además de la música, habrá espacios para otras disciplinas, tales como el arte contemporáneo              
y la tecnología. Bud Light Hellow Festival trae a Monterrey un día de libertad donde la                
creatividad y armonía  fluirán y se comunicarán a través del entusiasmo y la curiosidad.  
 
Para más información, visita http://hellowfestival.com/ y nuestras redes sociales: 

● Facebook 

http://www.hellowfestival.com/
http://hellowfestival.com/
https://www.facebook.com/HellowFestival/


 

● Instagram 
● Twitter 

 
 
Acerca de Bud Light Hellow Festival 
Bud Light Hellow Festival celebró su primera edición hace 10 años ya, cuando la industria de los                 
festivales de música era algo inexistente en Monterrey. El festival se convirtió en uno de los pilares de la                   
escena musical en la ciudad, creando y fomentando una cultura y amor a través de experiencias que                 
reflejan calidad y eclecticismo entre lo mejor del pop, rock, la electrónica y el talento latino. El festival es                   
un suceso cultural, un motor de iniciativas, propuestas y descubrimientos que nos harán vivir nuevas               
sensaciones. Además de la música, hay espacios para otras disciplinas como la gastronomía, la moda,               
instalaciones de arte, ejemplos de que la creatividad en Monterrey fluye y se comunica a través de                 
entusiasmo y curiosidad. Bud Light Hellow Festival, de la mano de todo su equipo, busca trasladar una                 
pasión que se traduce en una experiencia de alegría, convivencia, identidad e ilusión para vivir un Día de                  
Libertad. La edición de 2018 se realizará el próximo 25 de agosto en el majestuoso Parque Fundidora del                  
municipio de Monterrey, Nuevo León, con un cartel compuesto de bandas internacionales y nacionales. 
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