
 

 
 
 

Las gemelas más famosas de la música electrónica llegarán al BUD 
LIGHT HELLOW FESTIVAL 2018 

 
 
Ciudad de México, a 02 de julio de 2018.- Música electrónica, género dominado por los               
hombres. Mentira. O por lo menos así lo demuestra el dúo australiano NERVO, formado por las                
gemelas Mim y Liv Nervo, que tocará el próximo 25 de agosto en el Bud Light Hellow Festival                  
en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.  
 
Las talentosas hermanas ocupan el lugar 16 en la lista de “Top 100 DJs” de la DJ Magazine,                  
una de las publicaciones más importantes del género y son consideradas, actualmente, como             
las mujeres más importantes de la música electrónica.  
 
Han formado parte de festivales como Tomorrowland, Lollapalooza, Creamfields, Balaton          
Sound, EDC, Electric Zoo, ULTRA y muchos más. Han colaborado con artistas de la talla de                
Afrojack, Steve Aoki, Armin Van Buuren y Nicky Romero, por mencionar sólo algunos. Sus hits               
más escuchados alrededor del mundo son You’re Gonna Love Again, Hold On, Not Taking This               
No More, Revolution, y otros más que pertenecen a una extensa lista de éxitos casi 10 años de                  
trayectoria.  
 
La fase dos de la venta de boletos para el Bud Light Hellow Festival está próxima a agotarse.                  
Los Boletos Generales empiezan desde $1,099 pesos*, de Boletos Side Stage con un precio de               
$1,699 pesos* y Boletos Platinum dese $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 
● Instagram 
● Twitter 

 
Acerca de Bud Light Hellow Festival 
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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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