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SCORPIONS
(Hard Rock / Alemania)
Ciudad de México

Vie 3 jun 2016, 21:00
Arena Ciudad de México
Ave. de las Granjas 800, Azcapotzalco

R$2,237/CG1$2,045/NA$
1,982/ A$1,726/PAL$1,470/AZ
$1,215/CE$959/GR$640/CA
$448/
HATE
(Death Metal / Polonia)
Puebla

Dom 19 jun 2016, 19:00
Studio 803
24 Norte 803, Col. Humboldt, Puebla.

Preventa:$250/General:$350
DREAM THEATER
(Progressive Metal/ USA)
Ciudad de México

Vie 8 y Sáb 9 jul 2016, 21:00
Pepsi Center WTC
Dakota S/N, Col. Nápoles, Del. Benito
Juárez.

Lounge:$1,766/Platino:$1,413/
BoxSup:$1,184/A:$1,066/Box
Inf:$947/C:$830/ByBB:$719
ANIMA TEMPO / SEPTICEM /
BEYOND WHITE SUNSET / ENDE
(Progressive Metal / Death Metal/ México)
Puebla

Sáb 9 jul 2016, 20:00
Black Dog
4 Poniente 103,Centro, Puebla, Pue.

Los hijos van a
aprender las cosas
que más repiten
sus padres,
especialmente lo
que haga aquel
progenitor que
más admiren.
Así es que
cuidado con las
incongruencias”.

General: $50
HELL & HEAVEN METAL FEST
(Varios Géneros / Internacional)
Ciudad de México

Sáb 23 jul 2016, 12:00
Autódromo Hermanos Rodríguez
Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd.
Deportiva, Del. Iztacalco, México, DF

VIP: $ 3,374 / Preferente: $2,152
/ General: $ 1,046
THE IRON MAIDENS
(Heavy Metal / USA)
Ciudad de México

Gabriela
Merino
Huber

Sáb 6 ago 2016, 21:00
Sala
Puebla 186 esq. Insurgentes, Col. Roma
Norte, México, DF 06721

MeetandGreet:$719/Gral: $ 377

De Psicóloga
en línea.com

MEGADETH
(Thrash Metal / USA)
Ciudad de México

Lun 29 ago 2016, 21:00
Pepsi Center WTC
Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito
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¿QU É TAN B U ENO O MALO ES?

Juárez, México, DF 03810

Preventa16deMayo
DESTROYER 666

(Black Thrash Metal / Australia)
Wildfire Mexican Tour

Mie 17 ago TBA
Jue 18 ago TBA
Vie 19 ago Monterrey
Sáb 20 ago Ciudad de México
Dom 21 ago León ,Gto.
KATATONIA

(Doom-Death Metal / Suecia)
Ciudad de México

Dom 28 ago 2016, 20:00
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Ilustración: Roberto Bermúdez/ Síntesis

L

go, hay tres factores que un padre no debe
olvidar: La imitación, la genética y la necesidad de identidad.
Los hijos van a aprender las cosas que

peramento sumamente tranquilo y meditativo y encuentro agrado e inspiración en la
música instrumental, y quisiera que mi hijo se acostumbrara a escucharla, pero él na-

cia. En esta época, los Seres Humanos tendemos a buscar fuertemente identificarnos
con nuestros contemporáneos y en cuestiones de música no es la excepción, se sigue

genética diferente, y que socio culturalmente pertenece a otra generación, con modas
y estilos diferentes, que no siempre vas a
comprender.

