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Monterrey: el secreto en la montaña
En el mundo del marketing el peor ‘sesgo cognitivo’ es creer que desde Santa Fé o desde las calles de
la Condesa se puede entender a todo México. Fuera de una microburbujititita hipster, las
preocupaciones de estas zonas a nadie le importan en el resto del país.
32 estados, que para todo efecto es como si fueran 32 planetas diferentes donde todos los mexicanos
somos extraterrestres.
Analizar tendencias se trata de ENTENDER -el error es que la competencia cree que se trata de dizque
‘provocar el cambio positivo’ ¿según quién?- cuando lo mejor es que cada quien sea completamente
diferente: lo que hace una cultura riquísima con multitud de facetas para analizar.
En Monterrey, son ricos en varo y cultura: PIB de 123 mil millones de dólares anual | 5 millones de
personas, con lenguaje, cocina y modos radicalmente distintos a todo lo que hay en el mundo.
Entrañables, atrabancados, toscos pero sensibles. Son como el primo lejano que no nos necesita, pero
que da mucho gusto verlo. No es casualidad que el norte es la locomotora de México, que tengan las
universidades más serias, que su filosofía de trabajo los hace prósperos en medio del desierto.

En trendo.mx hemos hecho en el último año inmersiones en
Tamaulipas y Guadalajara. Hace algunos años realizamos un estudio de
tendencias regias, que ahora retomamos para transformarlo y ofrecerlo
en una versión más pequeña, para compartirlo con ustedes. Todo lo que
verás tienes que ir a Monterrey a vivirlo, para creerlo. !Ajúa¡
Gustavo Prado #estoestrendo

Si vas a Puebla, parece México; si vas a Tabasco,
parece México; si vas a Ciudad Juárez, casi parece
México. Pero hasta arriba y al norte de nuestro
país, enclavada en Nuevo León, está una tierra
extraña que llaman Monterrey y que se disfraza
de México para quedar bien, pero que en realidad
es OTRO MUNDO. Desde sus estereotipos hasta
su maravillosa relación con la comida, sus
palabras, sus modismos, sus costumbres de fin de
semana. ¿QUÉ ES MONTERREY?

NARNIA CAMPUS NUEVO LEÓN

MONTERREY
FIERRO PARIENTE
TONS QUÉ VATO SÍ SE ARMA LA CARNITA O NO MORRO

Nuestros amigos los regios y sus pueblos natales son un caso
excepcional en el país, nada se parece a nada y por eso se le tiene que
investigar como una entidad aparte. Este reporte es un vistazo con
lupa a la tierra de la carnita asada para entender por qué los regios
son como son y por que sólo en Monterrey podrían pasar las cosas
que pasan.

Valores propios

Encerrados entre montañas y a miles de kilómetros de la capital…
En medio de la nada pero con todo:

MonterreY

SUIZA

Trabajo | ahorro | Honestidad | Fuerza | resistencia
Monterrey pudo tener los paisajes de SUIZA, pero…

Desde el siglo XIX construyeron la idea del trabajo y el ahorro como el
máximo valor social. Como muestra de su máxima resistencia: les
cerraron FUNDIDORA, pero son tan fuertes y aferrados que lo abrieron
de nuevo, pero como un espacio público en honor a su pasado.

Rasuraron sus montañas para volverlas concreto y edificar rascacielos con persianas
verticales. Llegó un punto en el que tuvieron que parar por la contaminación que
producía. FUNDIDORA, orgullo del país , se cierra en la década de los ochenta.
Supieron crear una riqueza gigantesca, pero no mantenerla.

Mito fundacional: El elefante
El elefante de fundidora
Cada territorio del país cuenta con sus propios mitos
fundacionales dependiendo su historia, posición
geográfica y economía. En el caso de Monterrey es el
Elefante. Desde 1920 el elefante fue el emblema de
la COMPAÑÍA FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO DE
MONTERREY. Esto por ser símbolo de fuerza
resistencia y longevidad: características que se le
dieron al acero y posteriormente se impregnaron en la
cultura regia. En 1925 Pedro Calderón realizó 52
elefantes de acero. Estas se le obsequiaron a
instituciones, públicas y privadas, enseñándole al país
cómo se veían y tendrían que ser vistos a partir de ese
momento.

FUNDIDORA STEAMPUNK
Ni el ‘Grand Palais’ de París se compara a FUNDIDORA, como la
catedral mundial del Steam Punk. Posible historia paralela para
un Porfiriato ultra-tecnológico, queda en la imaginación como la
visión
de futuro, el poder de la industria que tuvo una ciudad del
FUNDIDORA
CULTURAL
siglo XIX que todavía impresiona en el XXI.

FUNDIDORA CULTURAL

Ahora, exposiciones de clase mundial, en salas gigantescas. Proyectos
que sólo llegan a Mty -sin pasar por CDMX-, en las naves de
FUNDIDORA o en el MARCO. Es la paradoja regia: a veces capital
cultural, a veces total indiferencia.

La otra mitad es uno de los parques más bizarros del
mundo… PARQUE PLAZA SÉSAMO, así que ya sabes, si no
quieres ir a Disney, o mínimo a Six Flags, en Monterrey
puedes divertirte en un parque con Elmo y Abelardo.

La mitad es el Central Park de Monterrey, PARQUE
FUNDIDORA. En el puedes disfrutar de un paseo en
bici a 40° C., para que te sientas en los hornos que
fundían el acero, los cuales aún decoran el parque.

¿y qué pasó con
fundidora?

FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO DE MONTERREY fue una de las empresas más importantes de México por más de 70 años, hasta que
quebró a mediados de los 80s por malos manejos administrativos. En un intento por rescatarla, el Gobierno Federal había comprado parte
de las acciones, y una vez desaparecida la fábrica, con toda la infraestructura industrial no sé les ocurrió nada mejor que crear parques…

¿Disculpa?, ¿Cómo llego a Monterrey?
Hasta mero arriba, a la derecha
compadrito. 45 grados, un chingo de
cervezas y un montón de sombrerudos,
tirando fiesta hechos madre en la troca,
peor que el viejo oeste pero así es como
nos gusta en el noreste caliente.
Exprime limón, para hacer la michelada,
pa matar el calor que me lleva la
chingada, me vale madre voy gozando
con las morritas cotorreando, vacilando
y bailando y el espacio buscando, No me
digas que no, ya le encontraste el
encanto, ha ha ha si ya te vi jadeando.
45 grados un chingo de cervezas y un
montón de sombrerudos, tirando fiesta,
hechos madre en la troca, peor que el
viejo oeste pero así es como nos gusta
en el noreste caliente. Bailando el
cumbión y cotorreando el acordeón para
que nunca termine esta canción, bueno
pues, saca el carbón. Ya no te hagas
güey y saca las frías, me dijeron en la
esquina
que tu lasCtraías,
escurriendo
en OF BITCHES (2013) describe
NORESTE
ALIENTE
de BAND
hielo,perfectamente
escurriendo energía
que tu solito
a laysociedad
regiomontana y su filosofía de vida.
con ellas no podías. Se armo el
Para toda
el resto
del en
paísel estaba
reventón,
la raza
trocón,divertido, pero para ellos fue el
emocional
los identificó
echando
cotorreocanto
por que
constitución,
el como pueblo.
termómetro sube, a que pinche caloron
y este pinche puñetas que no trajo el
cartón. 45 grados!!!!!!!

HIMNO REGIO

Kpop en pesquería

Los güeros de la
Región citrícola

Todos los de san luis

Los cripto judíos

Los indios R AYADOS fueron los primeros
pobladores de lo que hoy se conoce como NUEVO
LEÓN, y ahí vivieron solos por siglos hasta la
llegada de los españoles a mediados del siglo XVI.

NATIVOS Y COLONOS
Los 3 fundadores de MONTERREY fueron judíos conversos | Se les
llamaba CRIPTOJUDÍOS y aunque públicamente eran cristianos
seguían conservando muchas de las tradiciones del pueblo sefardí.

Pan semita de mina

De ahí el nombre.

Del pan árabe a la
tortilla de harina

Del cordero al cabrito

Carne seca

Se extinguieron tras la conquista | Sus únicos
vestigios son pinturas rupestres y petroglifos.
Petroglifo en mina, nuevo león

De este primer grupo de Judíos colonos descienden todos
los Garza, Sada, Cerda, etc… | Algunas de sus tradiciones
siguen muy presentes en la cultura regiomontana:

Los REGIOS, siempre buscando diferenciarse
del resto de México, se aferran a este
fragmento de la historia, a pesar que el
porcentaje de la población neoleonesa con
ascendencia sefardí es prácticamente nulo.

En 2015 el gobierno de España aprobó una Ley que concede
la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los
judíos expulsados en el siglo XV. Nuevo León fue el lugar con
el mayor numero de solicitudes a nivel mundial, irónicamente
más de la mitad fueron rechazadas.

@SAMPETRINOMAMON

Obsesionados con el tema, que tienen todo tipo de teorías
al respecto, como la de los municipios y la Estrella de
David.

A partir de relaciones endogámicas lograron conservar
sus tradiciones, las cuales sobreviven hasta el día de hoy
en San Pedro Garza Garcia.

GÜEROS Y CHIRIGÜILLOS
En el siglo XIX llegaron a Nuevo León los
mercenarios austrohúngaros y franceses, y se
establecieron en lo que hoy son los municipios de
región citrícola (Allende, Santiago, Montemorelos).

La gran mayoría son rubios, con ojos azules y facciones eurocéntricas | Distan mucho
de las ‘güeras’ artificiales que abundan en MONTERREY | A pesar de ser blancos los
regios los discriminan ‘por ser de rancho’ | No tienen nada que ver con los menonitas.

A la par, la apertura de la Cervecera, Fundidora y Vitro
provocó la llegada de trabajadores de otros estados | La
mayoría provenían de San Luis Potosí | Resultó en la
primer gran expansión económica de NL.

Crearon la primer colonia de Monterrey: el barrio de ‘San Luisito’ hoy conocido como
‘La Independencia | El regio promedio es descendiente directo de inmigrantes de San
Luis | Son morenos, bajitos y de rasgos indígenas.

Migraciones

LOS PRIVILEGIADOS
Es una serie de la fotógrafa regiomontana PERLA TAMEZ, en la cual hace un análisis gráfico de como los rasgos eurocéntricos han ayudado a personas de la
comunidad de Allende a ascender política, social y empresarialmente | Cuando uno piensa en los regios, la imagen de GÜERITOS es lo primero que nos viene a
la mente, sin embargo, rasgos como la piel blanca y el cabello rubio son más frecuentes fuera de la ciudad. Municipios como Allende, Montemorelos y
Santiago, situados a las afueras del área metropolitana, al haber sido constituidos originalmente por migrantes europeos, albergan a un gran número de
personas con este fenotipo. Descubre más acerca del trabajo de Perlita en perlatamez.com

Pescorea no es pesquería

¿Coreanos en Monterrey? Desde 2016, con la llegada de Kia
Motors al estado, MTY ha experimentado un proceso de
transformación impresionante. Originalmente, fueron 7 mil
coreanos los que llegaron para trabajar en la planta automotriz,
actualmente se estima que hay más de 15 mil. Como tienen carro
del año y ganan bien, las regias se pusieron las pilas y ya amarraron
a varios. Abundan los Korean BBQs y en ciudades como Apodaca y
San Pedro es muy común encontrar tiendas de conveniencia y
panorámicos en coreano.

¡
La planta de Kia se encuentra en
Pesquería, un pueblito al que todo
mundo llama ahora PesCOREA.

FENOTIPO REGIO 2040

Es así como nacen las cuatro coordenadas principales que dividen la identidad regiomontana:
*Los ‘Güeros’ de verdad, de
Allende, Montemorelos y
Santiago, que a pesar de estar
muy cerca de la urbe tienen un
estilo de vida mucho más rural.

*Los SAMPETRINOS, que podrían
ser considerados los únicos
descendientes de los primeros
sefardíes colonizadores.

*Los que se creen güeros, pero
tiene abuelo de San Luis. Viven a
lo largo de todo el estado, admiran
a los sampetrinos y consumen
medios como CHIC y
Multimedios.

*Los de la Indepe, que son los
regios de verdad, y que sus
familias llevan a más de 10
generaciones en esa, la primer
colonia del estado.

IMAGINARIOS, CLASE Y TERRITORIO: UN MONTERREY EN COORDENADAS

SAN PEDRO
GARZA GARCIA

Apodaca

LA CALLE DE LAS SIRENAS es su
himno por excelencia y escuchan
la misma música de hace 20
años.

Las baladas rancheras medio
dolidas son un género en sí mismo.
Desde Christian Nodal hasta Joan
Sebastian.

Fue trascendental cuando Diego
Boneta cantó CUANDO CALIENTA
EL SOL en la serie de LUIS
M IGUEL . En general tienen
mucha nostalgia por el pasado y
son muy orgullosos.

A la par escuchan “rock o ska” viejo
como Panteón Rococo.
En Apodaca los malls no tienen
ZARA, pero en cambio son
monstruos de la industria -desde
WHIRPOOL hasta autopartes y…. lo
mejor: las OREO se hacen en
Apodaca.
Tiene fama de rancho pero es el
parque industrial de Monterrey,
también alberga a los aeropuertos
internacionales del estado.

San Nicolás
De los garza
Es donde se reúnen los
estudiantes. La mayoría son regios;
muchos foráneos.
Es donde se lleva la vida deportiva
y universitaria (porque tienen una
de las mejores universidades del
país).
Ahí está el estadio de beisbol y
futbol y básicamente es la ciudad
de la obra pública porque siempre
están arreglando algo.

Guadalupe
En Guadalupe está el estadio de
los rayados, y que estadio…
enorme, impresionante - pura
calidad RAYADA.
Escuchan cumbias como si no
existiera otra cosa y es una zona
más popular con mayor índice de
pobreza.
Pero tienen Bosque Mágico, el
dizque Six Flags de los regios.

IMAGINARIOS, CLASE Y TERRITORIO: UN MONTERREY EN COORDENADAS
estadios / universitarios
SÓLO regios

clase popular

gusto súper
conservador / clasista

clase baja

Garza García

Apodaca

San Nicolás de los Garza

Guadalupe

25 mil 636 dólares
por persona PIB *

109,278 personas
en pobreza
(13.2 por ciento)*

25 mil 636 dólares
por persona PIB

98,941 personas
(18.0 por ciento)*

si te caigo bien, con madre | el norte radicalmente diverso
ALEJANDRO CARTAGENA, artista regio, hizo una serie acerca de la
Identidad de NUEVO LEÓN, a partir de retratar a todo tipo de gente, no
necesariamente perteneciente a ninguna clase social. Suele ser un tipo
más grande que en el resto del país, más blanco por momentos, pero en
general la sociedad regia proviene de la inmigración -aunque
paradójicamente no les encanta que haya gente de otros lados en su
ciudad. Es racialmente diversa, pero profundamente clasista, y la división
principal es todos los barrios de la ciudad VS la sociedad SAMPETRINA,
que determina todo el consumo regional.

ALEJANDROCARTAGENA.COM

colonia independencia

Si hay BARRIO con B mayúscula en alguna parte de la zona
metropolitana de MTY, es en LA INDEPE. Es la cuna regia
de estilo, del FLOW sabes, vato? Unas casitas de colores acá
bien vergas y pura gente con madre. Todo el mundo se
conoce, los morrillos juegan en las calles - la colonia está ya
trepada en el cerro así que todas las calles están empinaditas
y a desnivel, vato. Acá es dónde se arman los bailes
CUMBIEROS y los mejores sonideros de Monterrey. No le
dudes, morro, el orgullo del barrio está acá.

LA INDEPE

Cholombianos

A través de material gráfico registrado por la fotógrafa americana AMANDA WATKINS, TRILCE Ediciones publicó CHOLOMBIANOS, un libro que
retrata de manera casi perfecta las expresiones estilísticas de los habitantes de la colonia Independencia. El libro cuenta con más de 150 fotos. Las
propuestas de diseño cholombiano, con prints que remontan al mundo prehispánico y a motivos religiosos, así como el uso del colores vibrantes, es
10 veces más interesante que los tacones nude y playeras polo de sus vecinos sampetrinos. Descubre más acerca del libro a través de este link.

Stefan ruiz
En 2012 el fotógrafo americano STEFAN RUIZ viajó para
retratar a los CHOLOMBIANOS de los mercados y barrios de
Monterrey en retratos de perfil y tres cuartos como si fueran
pinturas renacentistas.

‘ya no estoy aqui’ (2019)| cholombianos

‘YA NO ESTOY AQUÍ’ (2019)

La película de Netflix sobre ‘KOLOMBIA’ y los cholombianos
Ulises es un T E R K O de la ‘Indepe’ que tiene que huir a NY y desde
allá recuerda su vida de barrio en Monterrey. La película con
fotografía sublime de Damián García, muestra contrastes sociales
de Monterrey - el barrio pesado en primer plano | San Pedro Garza
García justo atrás y no tan lejos. El protagonista, Ulises, es el nuevo
actor Juan Daniel García ‘DEREK’ súper actor y también un
símbolo del movimientos de belleza mexicana de raza que
@mexicanomx y la agencia @intheparkmanagement celebran en
Instagram desde hace años y que actrices como Yalitza y Coty
Camacho han personificado como diosas.

De la indepe para el mundo | celso piña
HÉCTOR LYAMA, 2019

DE LA INDEPE
Cumbia colombiana, norteño, vallenato,
sonidero, ska, reggae, hip hop. ICONAZO.
Celso Piña fue un cantante y acordeonista
regio. En los 90 se dio cuenta que la
AVANZADA REGIA cambiaba el gusto musical
de los jóvenes con grupos como ‘El Gran
Silencio’ y entonces se puso a mezclar la
cumbia que conocía con los géneros más
modernos. Se convirtió en un fenómeno
MEGA popular adorado por su público MONSIVÁIS dijo: ‘Celso Piña es un conductor
de tribus, si viviese en tiempos medievales,
sería considerado acordeonista de Hamelin’.

BETO MÉNDEZ , 2019

Murió en 2019 después de un tour por
Londres, París y Berlín. La pasión
cumbianchera de Celso le mereció mil
homenajes: un concierto en la Macroplaza de
Monterrey, murales en su barrio bravo, una
calle con su nombre en la ciudad y hasta una
ilustración estilo Simpsons de Celso
raspando el acordeón en Paseo Santa Lucía y
Apú en éxtasis escuchándolo.

nostalgia generacional
A nadie le interesó más la serie de Luis Miguel que a Nuevo León y SEÑORA DEJADA LAVANDO TRASTES es su
playlist favorita en Spotify y siempre lloran con LA GATA BAJO LA LLUVIA. La nostalgia que sienten los regios por
la música ‘viejita’ es un síntoma de lo conservador de la sociedad - la familia es muy fuerte y rige todo, los hijos
aprenden de los gustos de sus papás y por eso sus festivales ‘juveniles’ como MACHACA y PA’L NORTE tienen en
cartelera a ALEJANDRA GUZMÁN y a MOENIA. NO están llenos de Gen X y Boomers: son chavitos Millennials y
Z que crecieron escuchando eso con sus papás hasta sentir nostalgia por música que ni siquiera es de su época.

festivales de identidad
Monterrey tuvo que hacer sus propios festivales a su medida. Con cariño por los
imaginarios de su cultura, crearon eventos y festivales que recalcan desde el sabor de la
MACHACA - la carnita seca tradicional de la región hasta el propio festival PA’L NORTE, su
festival más importante y con superestrellas en cartelera cada año, patrocinado por
TECATE muestra el orgullo que sienten de los estandartes de su identidad y los exponen
cada que pueden. Con una extraña nostalgia por estrellas del pasado , que hace que el
cartel parezca un BACK TO THE FUTURE.

LA ‘avanzada regia’
Fue como un ‘Rock en tu idioma’.
El soundtrack con el que crecieron
todos los MILLENNIALS en Mx
tiene que ver con música que es toda
Regia. Lo cual es una oportunidad
increíble para usar el MARKETING
de NOSTALGIA hacia los elementos
con los que conectan con los de
30-40 años locales, que reaccionan a
ese momento. Hay en Monterrey un
orgullo gigantesco hacia todas esas
bandas que llegaron para quedarse.
20 años después la escena musical no
ha cambiado mucho. Las bandas del
momento siguen tocando música
para chavos emo (ahora e-boys), rock
ligero, canciones tristes/dolidas y los
videos siempre son iguales: luces
neon, colores vibrantes, decepciones
amorosas…

Norteñas | BAnDA | CORRIDOS | GRUPERO | TEXMEX | RANCHERAs
CHAYÍN RUBIO

ALICIA VILLARREAL
LOS CADETES DE LINARES
CRISTIAN NODAL
RAMON AYALA

BOBY PULIDO

GRUPO BRONCO

CARÍN LEÓN

GRUPO FIRME

BANDA MS

MONTERREY es la meca de las música norteña | Inició a mediados del siglo XX con artistas
como el legendario RAMON AYALA, LOS INVASORES y LOS CADETES DE LINARES que
seguían el estilo del Piporro | En los 90 artistas como SELENA y BOBY PULIDO impusieron
el tex-mex, que hizo a la música norteña pop, la influencia es evidente en ALICIA
VILLARREAL y BRONCO | Los 2000s los dominaron las bandas | Hoy en día son los
artistas de estados como Sinaloa y Durango los que más escuchan los regios.

LA LEYENDA
LA LEYENDA

LA TRAKALOSA

SELENA
LOS INVASORES

PESADO

Rap
deibeat.com es
su tienda en línea.
Tiene tracksuits,
gorras, jerseys y
beanies.

Mc davo

Bajo la influencia del Cartel de Santa y fuertemente impulsado por
Multimedios televisión, en el 2011 empieza en Monterrey un auge por
todo lo relacionado con la cultura hip-hop | Muchos raperos lo
intentaron pero el único que sigue trabajando con éxito es hasta la fecha
es MC DAVO | Originario del municipio de Guadalupe | Hoy en día esta
firmado con Warner Music y es una sensación en YouTube.

INTERIORISMO PA’
pa’ LA
la PANZA
panza

La cultura popular y social REGIA se articula a través de la comida | Existe una
extensa oferta gastronómica en el estado | Más allá de su especialidad en carnes o
la oportunidad de disfrutar un clásico Tigres vs Rayados, el atractivo de estos
lugares es su propuesta de diseño | algunos de los mejores ejemplos de
arquitectura e interiorismo de MONTERREY están en los restaurantes

botanero moritas

El BOTANERO MORITAS es un restaurante que ya es favorito de los regios porque es un lugar de mucho ambiente juvenil en el
que además de poder pasar la tarde o la noche con amigos, te dan de comer como príncipe gracias a su menú de comida
mexicana e internacional. De lo más interesante del BOTANERO MORITAS es su diseño de interiorismo que sin ser
exactamente hipsterizado sí tiene ese tipo de elementos del estilo BROOKLYN como los mosaicos blancos largos y el mobiliario
neo-rústico que lleva de moda desde hace varios años - es un lugar de mucha tradición que sabe atraer a la gente más joven.

No hay Monterrey sin Carnes Ramos, es
sabiduría popular, de dominio público, pues…
Tiene toda la vida, pero ahora son súper
modernos, juveniles, divertidos, graciosos,
sarcásticos, valemadristas - todo bien, y
además es carnita de calidad… En los
aeropuertos de Nuevo Leon es típico que ves a
la gente con sus maletines de carne como si
fuera lo más normal…

CARNE ASADA
Es cumpleaños, fiesta, Leo se gana el Óscar, es fin de semana,
todo amerita: CARNITA ASADA | Unión, encuentro, afianzar las
relaciones en el asador. Es como navidad todas las semanas |
obvio, porque tienen la MEJOR carne del mundo.

El Café La Nacional era un café muy de tradición de Monterrey de toda la vida, pero
en 2009 cambió de dueños y en 2018 contrataron al estudio Anagrama para que les
revolucionaran su branding e imagen y pasaron a ser un café del pasado a una marca
nueva de ahorita. Es un caso similar a lo que sucedió en CDMX con la familia que
heredó el legendario Café de Tacuba - ya siendo más una reliquia que un lugar de
reunión padre para la gente, decidieron abrir el súper restaurante Limosneros en la
calle de al lado y su menú es una analogía gastronómica de lo mismo: la tradición
mexicana hecha contemporánea.

KOLI

grupo pangea
El restaurante Koli es un ejemplo de esa cocina
neomexicana ultra sofisticada como la que sirven en
Pujol sólo que esta es de corazón Neoleonés. Koli sólo
abre de miércoles a sábado y durante 5 horas porque los
martes los hermanos Rivera-Río se dedican a investigar y
a experimentar. Diseñan menús de degustación
inspirados en cada uno de los 51 municipios de Nuevo
León contando la historia del estado con sabores
increíbles que nunca has probado y que son una
verdadera experiencia del noreste
E l g r u p o r e s t a u r a n t e r o PA N G E A t i e n e o n c e
establecimientos entre restaurantes, una tienda de vinos y
una compañía de catering que van desde las experiencias de
comida más increíbles y nuevas como en Pangea y Bardot
hasta lugares sencillos y divertidos como La Félix y Calle 7
que son parte de todos los fines de semana de los
sampetrinos.

DANIEL

RODRIGO

PATRICIO

CHEF HERRERA

HUEVOS ROMPIDOS

El CHEF ADRIÁN HERRERA se convirtió en estrella porque estuvo en MASTER
CHEF, pero en Monterrey ya era un ícono y la gente lo aclamaba por ser un chef
chingón que además tiene la gracia de ser inteligente, gracioso y cáustico en sus
redes sociales. Es artista, rockero frustrado y columnista del Milenio y, por
supuesto, tiene un restaurante en San Pedro GG - ‘El Paso del Norte’ es un
restaurante de comida del noreste que tiene de tradicional lo que también tiene
de rompemadres con platillos y coctelería como la ‘Caricia Escrotal’ o la
‘Circuncisión Fallida’… así es el Chef Herrera, ¿qué le vamos a hacer?

@nathanyjoo

MASTERCHEF

ícono de san bernabé, nuevo león
Dicen que una hija de Moctezuma viajó hasta el manantial del CERRO TOPOCHICO
para beber agua y que sólo así se curó de sus males. Chance no es curativa, pero lo
que los regios sienten por su agua Topo Chico, eso sí es magia. Y por todo México se
alaban las propiedades de esta agua mineral norteña - que si se sienten rico las
burbujitas, que si buenísima para la coctelería, que si perfecta para el café. Además,
todo su diseño - botellas, empaques, imagen de marca y publicidad son lo máximo de
la estética. 1000% instagrameable. Y ahora algunos dicen que lo único bueno que ha
pasado en 2020 es que la Topo Chico haya llegado a la CDMX.

Monterrey es el mayor consumidor de cerveza del país.
Superando la cifra anual per cápita de 3 mil 314 pesos y 105 litros | La historia del estado con esta bebida comienza en 1890
cuando la Cervecería Cuauhtémoc abrió sus puertas | Desde entonces los regios y la cheve son inseparables.

1890

Cervecería
Cuauhtémoc

1921

Fabricas Monterrey
‘Famosa’

La cerveza es un
elemento imprescindible
de la cultura regia porque a
lo largo más de un siglo la
Cuauhtémoc y sus empresas
afiliadas han sido fuente
de trabajo para miles de
familias.

1944

Se crea un centro
recreativo para los
trabajadores

1957

Se crea la colonia
Cuauhtémoc y se dan
más de 1300 casas a
empleados

1960

Nace la caguama

Más tarde se funda Fábricas Monterrey
(Famosa) para producir corcholatas y
latas; es la primera empresa de lo que más
tarde se conoce como FEMSA Insumos
Estratégicos. Fuente de trabajo para miles
de regiomontanos.

1987
2001

Nace la lata Tecate de
16 onzas que todos
conocemos

Clinica Cuauhtémoc
para empleados

PASTELERIA LETY
Pastel de rayados

El epítome de la repostería regia | Lleva más de 40 años
liderando el mercado | Es uno de los negocios que mejor
entiende al mercado NEOLEONÉS | Además de tener más de .
40 sucursales cuenta con una planta de producción industrial.
Rosca de queso
Philadelphia

Pastel de tigres
Pastel en forma de esquite, o cómo
dirían los regios de ‘elote en vaso’.

Activaciones chingonas: giveaway
de un asador el día del padre.

Pastel de programs
de tv regios

A pesar de la crisis de
COVID-19, el día del niño
hubo filas de hasta una hora.

Pastel de granja
porque norteños..

TUÉTANO

GUACAMOLE CON CHICHARRON

QUESO FUNDIDO

la nacional es el restaurante de tradición, alcurnia y leyenda
Visita obligada para los SAMPETRINOS es el tipo de restaurantes que visitan varias veces en el año las clases altas y medias. Su interiorismo que parece
tradicional es en realidad una versión contemporánea. Todas las sillas son MALINCHE originales o, una vez más reinterpretaciones de las sillas originales.
Los Regios lo saben y lo respetan. Otro peso en este eje es el Botanero Moritas.

La carne es toda una pasión en Monterrey | Tan es así que existen eventos de la
SOCIEDAD MEXICANA DE PARRILLEROS y EL CAMPEONATO NACIONAL DE
PARRILLADAS | Ambos tienen un alcance enorme en redes sociales | Hacen
eventos públicos con una cantidad impresionantes de asistentes.

revista residente: cultura culinaria
MINI-TROMPO INDIVIDUAL PARA
CUMPLIR TU FANTASIA DE
TAQUERO… SOLO EN MONTERREY.

Parece que la revista RESIDENTE es una
revista de estilos de vida pero en realidad es
exclusivamente de cultura culinaria. El nivel
de edición y curaduría habla de una
importancia excepcional que se le pone al
tema de la gastronomía y de los
restaurantes como negocios, claro está,
pero también como establecimientos faros
d e l a c u l t u r a r e g i o m o n t a n a . Un a
publicación así sólo es posible en una
sociedad en la que vibra tanto el gusto
totalmente hedonista y vital por la comida.

PLATOS TIPICOS
lenguaje: el regio es ATRABANCADO pero sensible y sentido si no siente que se le trata con respeto y cariño. Esta paradoja se nota en el nombre
de lo que más aman: su gastronomía. Los nombres son agresivos, el veneno, el atropellado, el machado. Pero los sabores son cálidos. Hay un lenguaje
REGIOMONTANO.

veneno con frijoles

atropellado

machaca

capirotada

cabrito

Casi en cualquier parte de Nuevo
León van a servir esta botana:
frijoles bayos refritos con chile,
manteca y comino servidos con una
cucharada de “veneno”, la salsa del
asado de puerco con un poco de su
carne.

Tradicionalmente el Atropellado se
elabora con carne seca guisada con
manteca de puerco, chile serrano o
piquín, cebolla y tomate. Se come
en tacos y tiene un sabor
sobresaliente.

Huevo con carne seca deshebrada
en una salsa sofrita de jitomate,
cebolla, chile serrano y cerveza.
Se dice la inventó “la Tía Lencha”
en 1928 para trabajadores que se
pasaban a Estados Unidos.

Se cocina normalmente en vigilia
cuaresma porque no se puede comer
carne durante ese período. Lleva
piloncillo, canela, cacahuates, nueces,
pan francés -en México traduce a
bolillo- a veces cerezas y arándanos.

Uno de los platillos favoritos para la
comunidad REGIA. En algunos
restaurantes de plano te aclaran: si no
te gusta la carne, lárgate de aquí. En
MTY la carne es el motivo de la gula.
Y la gula es su pecado favorito.

ARQUITECTURA
Regia

MALLS: un fenómeno muy de allá

En MTY los malls son espacios en donde
conviven gimnasios, supermercados,
restaurantes, bares tiendas de ropa,
entretenimiento para niños, cines y hasta
SPAs: los malls de convirtieron en
“colonias” completas en donde se puede
hacer absolutamente todo sin tener que
salir del establecimiento. Y a cualquier
regio honesto y orgulloso de serlo si le
preguntas “oye, amigo regio, ¿qué hacen
los regios el fin de semana?” su respuesta
siempre será “pues, vamos al mall, vato…”

VIvir en el mall

Micropolis
DEPARTAMENTOS

El urbanismo Regio cambio drásticamente, debido
a la inseguridad de hace unos años | las personas
cambiaron las colonias por los depas | y los malls
integraron departamentos a su infraestructura
creando un “barrio vertical”
GYM

BAR

RESTAURANTES

DEPARTAMENTOS
OFICINAS
GYM

RESTAURANTES

Nuevo sur

CAFESITO

CINE

SUPERMERCADO

CONVENIENCIA

BOUTIQUE

Al vivir en malls, tienes todo lo necesario para vivir, literalmente
sin salir de casa | en el primer piso: servicios, en el segundo:
entretenimiento y tiendas, en el tercer piso: restaurantes, en el
cuarto piso: bares y en el quinto piso: el depa | Un ecosistema
aislado de la ciudad donde encuentras de todo. Y Le Corbusier
feliz… con su megamanzana!

CHINATOWN: inventandote tradicones

Nueva York

Londres

Monterrey

San Francisco

Cdmx

Londres, Nueva York, Los Angeles, incluso CDMX, toda ciudad importante en el mundo tiene su propio Barrio Chino… Se trata corredores comerciales de bajo
prestigio, generalmente ubicados en zonas céntricas, donde se venden baratijas y comida a muy bajo costo. Monterrey, no sé quiso quedar atrás, y a pesar de que
no hay suficientes regios de ascendencia china que formen el ghetto, el grupo de arquitectos LANDA + MARTINEZ está trabajando en el primer CHINATOWN
mall del mundo… Tenía que ser en Monterrey.

ARQUITECTURA
La historia de Monterrey de industria y trabajo la hacen
la ciudad perfecta para proyectos arquitectónico ultra
novedosos y que sólo están ocurriendo ahí. La torre
KOI, el Museo del Noreste o el Centro Roberto Garza
Sada de Arte Diseño y Arquitectura son algunos
ejemplos. Zaha Hadid había diseñado ESFERA CITY
CENTER, un proyecto mega ambicioso e innovador de
arquitectura-urbanismo para el Cañon del Huajuco en
Monterrey. Al final no se hizo porque Zaha murió, pero
la idea existió y el mall ESFERA sí se llevó a cabo.

ZAHA HADID

TEC DE MONTERREY, SASAKI

TORRES OBISPADO, BERNARDO POZAS

ARQUITECTURA

UDEM, TADAO ANDO

HIGH PARK, ROJKIND

IGLESIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, MONEO BROCK

LOS CLÁSICOS
torre ciudadana, mty
(2010)

‘el monumento al
rallador’
‘la bolsa de mano’
‘el usb’

planetario alfa
el servilletero del tec

burj al arab, Dubai (1994)

ARQUITECTURA ‘LAS VEGAS’ MONTERREY

Torre aurum

Safi valle oriente

El rey del cabrito

Torre ing

Safi centro

Palacio de hierro san pedro

UNAS POR OTRAS | CINE ELIZONDO Y LA MACROPLAZA

MACROPLAZA

CINE ELIZONDO, MONTERREY

Durante los 40 se construyó en estilo Art Déco por fuera y
en Indo-Chino por dentro el ‘Cine Elizondo’ que duró hasta
1982 cuando lo demolieron para construir la famosa
M ACROPLAZA con parques y fuentes y la única
SUAVICREMA de naranja del mundo.
Ahora la gente adora su MACROPLAZA, pero también
millones de personas le lloran al Elizondo porque era icónico
- ahí iban las parejitas regias todas las tardes a no ver las
películas (…) y vomitaron de miedo sobre la alfombra
cuando proyectaron por primera vez EL EXORCISTA en 1973.

El ‘faro del comercio’ es
COMO la suavicrema de
cdmx…NOMÁS QUE la suya
ES DE lUIS BARRAGÁN

JA

AN
NAR

SILLLA MONTERREY
Sumamente infravalorada, la silla Monterrey es uno de los
ejercicios de diseño más exitosos en la historia de México.
Captura la esencia de la ciudad, es atemporal es cómoda, es
funcional ¡es una mecedora!

Sin embargo, solo es reconocida en Monterrey. Cuando en
realidad debería ser una referencia constante para los nuevos
diseñadores que siempre están en busca de la identidad mexa.

SILLA THONET, S.XIX

Diseño industrial: la mecedora ‘monterrey’
Siglo XIX: el ebanista francés Michael Thonet revoluciona
el diseño industrial con una silla de madera torcida. Es tan
importante que los genios de la Bauhaus en los 20 parten
de la misma idea y hacen muebles de acero tubular torcido.
En México décadas después se inventa la mecedora
Monterrey hecha también con tubos torcidos de acero.
Se convierte en un diseño ICÓNICO y totalmente original
que todos en MTY conocen.
THONET - BREUER

MECEDORA MONTERREY

MIES VAN DER ROHE

La mecedora Monterrey es tan
acérrimamente REGIA que su
diseño original incluye una
estructura específica… para que
pongas tu cerveza.

MECEDORA ‘MONTERREY’

y así… es típico ver gente en los
porches de sus casas en mecedora
Monterrey y tomando chelita.

monterrey vs acapulco

Y mientras tanto los WHITEXICANS del resto del país (y los que quisieran serlo) siguen
traumados con la mentada silla Acapulco, que es mucho menos interesante, que ya está
demasiado vista y que se ha convertido en un símbolo chafa de la gentrificación básica junto a
los pallets de madera, las Suculentas y los foquitos de Navidad.

FÁBRICA LA MALINCHE

La mueblería LA MALINCHE
fue una fábrica de sillas,
mecedoras y otros muebles
fundada en Monterrey en 1909.
Eran reconocidos por ser de
excelente calidad, cómodos,
duraderos y orgullosamente
regios. Pero durante los 50 y 60
también se produjeron muebles
que eran ecos increíbles del
diseño modernista que se estaba
dando en Europa.
La fábrica cerró en los 70, pero
hoy los muebles LA MALINCHE
siguen encontrándose originales
o en réplica y vendiéndose en
galerías como íconos de un
momento cumbre del diseño
mexicano y regiomontano

RESTAURANTE LA NACIONAL

ANAGRAMA

Anagrama es un estudio de diseño de San Pedro
que es el referente de diseño de México. Todos
son jóvenes y así como te diseñan el branding de
tu cerveza favorita COLIMITA, también te diseñan
una concept store en Nueva York. El regio
Sebastián Padilla, uno de los fundadores de
Anagrama, es Brand Manager de las Taquerías
Orinoco, legendaria de Monterrey que se renovó
con un diseño como de changarro de los ’40 pero
hecha en 2018 y totalmente moderna.
ANAGRAMA.com

EL MORO

La mayoría de sus diseños son de tubos torcidos de acero, ellos son los
que mejor trabajan esa técnica y hacen muebles sillas increíbles con ella.

SILLÓN FELIX

BANCO BARTOLO

SILLA CAROLINA

SILLA MONTEMAYOR

Para uno de sus primeros proyectos se inspiraron en la mecedora
‘Monterrey’ transformándola en una mecedora exclusiva para la
churrería ‘El Moro’ cuando esta renovó su imagen en 2015.

Adrián Marfil y Juan Manuel García fundaron el estudio de
diseño industrial regio ‘Los Patrones’. lospatrones.mx

jorge diego etienne

EXPERIENCIAS

FÉLIX CANDELA |
MESA CANDELA

SOFÁS LAM

Decir que Jorge Diego Etienne es una promesa está fuera de
lugar porque el diseñador de 37 años ya es una de las figuras
más grandes del diseño industrial en México.
Jorge Diego no es tan conocido en CDMX o en el sur del
país, pero en el Noreste decir Etienne es hablar de un ícono es tampiqueño, pero su formación es regia y su taller está en
San Pedro GG: sin duda Monterrey es el terreno perfecto
para su diseño al mismo tiempo modernista, referencial y
nostálgico.

Tradición de hablar diseño | que continúa con eventos como DECODE,
pionero en presentar WDCD, que luego se fue a CDMX | o el festival
anual UDESIGN | METAMORPHOSIS de la UDEM donde estuvo Bjarke
Ingels, de los arquitectos más interesantes del mundo.

El cedim de MTY: inicio de la cultura del diseño

Cuando todo México estaba en la prehistoria, en MTY ya había cultura del diseño. La
idea original -que luego copiaron mil veces- de una escuela creativa, innovadora, de
diseño parte de… !1978¡: cuando Alejandro García fundó el CENTRO DE ESTUDIOS
DE DISEÑO DE MONTERREY | Ya en 2003 hacían el festival DWM | al que vinieron
presencias como Andreé Putnam, Zaha Hadid, David Carson, Agatha Ruiz de la
Prada o Karim Rashid | este evento es el que detonó desde Talent Land hasta los
festivales de diseño que ahora se hacen en todo el país | CEDIM fue la escuela semilla
-ahí, desde Santa Catarina para el mundo…

En 2018, CASA PALACIO lanzó una revista
diseñada por Anagrama. Se llamó NORTE y
estaba pensada para hablar sobre todos los
productos de casa y mueblería que vende Palacio
de Hierro pero con una curaduría exclusivamente
guiada a los gustos específicos del los regios. Sobra
decir que Monterrey es la única ciudad que tiene
una revista de Palacio de Hierro exclusiva para
ellos - su paleta de gustos y necesidades es tan
particular, que no se les puede hablar de las
mismas cosas, ni de la misma forma.

controversiaL mural
En 2017, Dr. Lakra, el artista
oaxaqueño pintó un mural
monumental en el túnel de
L o m a L a rg a (q u e s e p a r a
Monterrey y San Pedro GG)
encargado por el alcalde de San
Pedro, Mauricio Fernández
Garza. Típico del Dr. Lakra, el
mural está lleno de animales,
insectos, vísceras y esqueletos,
una cosa como muy onírica
surrealista. Todo muy bien,
pero los conservadores no se
hicieron esperar: “muchos
creen que este tipo de
imágenes solo traen
inestabilidad emocional,
miedos, etc. sobre todo a los
niños”, “en la ciudad deberían
existir otro tipo de mensajes
que transmitan armonía, paz,
bienestar”…

lenguaje
deportivo
En Monterrey cualquier excusa
es buen para hablar de fútbol y
es un tema que apasiona, por
eso se hay convertido en una de
las estrategias de marketing y
licencias más fuertes.
Tigres y Rayados aparecen en
absolutamente todo - desde el
queso CHILCHOTA, hasta las
tarjetas de crédito.

C.F. Monterrey

Los RAYADOS del Club de Futbol Monterrey, son uno
Monterrey,
de los equipos legendarios del Clásico Regiomontano
Monterrey
Tigres vs Rayados. Rayados es pentacampeón de la liga tu color azul y
blanco es mi
MX (por eso tiene 5 estrellitas sobre su escudo).
En 2011, BBVA invirtió nomás 200 millones de dólares bandera de ilusiÓn
Monterrey,
verdes en un estadio IMPRESIONANTE para los
Monterrey
rayados que parece mouse de computadora, pero es
es un canto de
uno de los mejores estadios de fútbol del continente y y alegrÍa que nace
con el cerro de la silla de fondo….
en el corazÓn.”
“…mamastroso, primer mundista…”, como indica la
académica descripción de un regio aficionado.

“

Además tienen el increíble canal de YouTube
RAYADOS KIDS para que los niños jueguen y
aprendan sobre temas como el bullying y los valores,
pero más que nada para volverlos rayados cuando
todavía están huerquillos.

ESTADIO DE PAPEL Y ESTADIO ACUATICO
Los estadios de Monterrey son los
únicos que se llenan cuando hay
partido. Ya sea un clásico o contra
un equipo visitante, la afición
regia siempre está presente para
apoyar a sus equipos.
Es por eso que se invierte mucho
e n l o s e s t a d i o s . Pa r a l o s
aficionados del fútbol es como
una segunda casa y los regios han
sabido aprovechar eso para hacer
de ellos una atracción.
El estadio de rayados en monumental
y se puede ver desde distintos puntos
de la ciudad. Se ha convertido en un
símbolo del estado y es una parada
turística obligatoria.
Tan es así que puedes adquirir un
rompecabezas 3D, de los estadios
rayados y tigres.

A los TIGRES se les ocurrió la magnifica idea
de construir un estadio sobre el río Santa
Catarina. En único problema es que cada
que llueve… se desgaja.

Más jóvenes que los Rayados, los TIGRES son el
equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de
NL y es el segundo de los dos equipos legendarios
de Monterrey. Son heptacampeones de la liga MX
(por eso sus siete estrellitas) y tienen fotos que
comprueban que Antman, el Capitán América,
Adam Sandler, Rob Schneider y hasta el lobito de
Twilight son tigres de corazón. El ‘Tuca’ Ferretti es
su entrenador desde el 2000 y es famoso por su…
mal humor… pero es un buenazo que ha entrenado
hasta a la selección.
Ya no te enojes, Tuca…

tigres uanl
Nuestro
equipo es
ganador,
con la
garra de los
Tigres
y aguerrido
el corazón.

“

Este es Gignac su
goleador fgancés… f

CINDY LA REGIA

Para el regio promedio no hay
diferencias: es MONTERREY
CHINGON y el resto de México.

Los chilangos dividen la CDMX en
varias secciones dependiendo del
tipo de personas que viven en cada
delegación.

Mientras que para los Sampetrinos, su ciudad
es el centro del mundo. NUNCA SALEN
más que a McAllen.
CARTÓN DE PACO CALDERON

Todas las ciudades, París, NY hasta México están divididas por clase social. Pero Monterrey es básicamente dos
ciudades una dentro de otra. Temas como la inseguridad generalizada que hubo en la primera década del siglo
XXI, no incluían a la zona de San Pedro que se mantenía como un santuario vs. el resto de la ciudad.

REGIOS PROMEDIO
Los REGIOS tienen un estilo muy particular. En cuanto a indumentaria y
arreglo personal, es muy fácil distinguir a una persona de Monterrey de
entre un grupo de personas… Aquí la síntesis:

Sra. Gaby Garza

Sr. jorge treviño

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tiene 5 pares de tacones nude.
Es fan de las uñas de gel.
Es rubia de raíz negra.
Mechas california o rayitos.
Se maquilla para ir al OXXO.
Probablemente trae faja.
Adicta a los jeans entallados.
Extensiones de pestañas 1 a 1.
Labial en algún color llamativo.
Maneja una mamavan.
Se baña en perfume.
Muchos accesorios.
El escote es indispensable.
Ama las bolsas de diseñador.

Cinturo de hebilla gigante.
Botas de cocodrilo o avestruz.
Camisa fajada.
Bigote de piporro.
Cuando hay fiesta se pone sombrero.
Cadenita de oro.
Es más bien chaparro.
Tiene todo el kit para la carnita asada.
Jersey futbolero (tigres o rayados).
Habla golpeado.
Medio mandilón.
Se casó con la güerita de la cuadra.
Pantalón corte bota, obviamente.
Chalequito pal’ frio.

ciudad seccionada
LOS EXTREMADAMENTE POBRES VIVEN MUY CERCA
DE LOS EXTREMADAMENTE RICOS… UN FENÓMENO
TÍPICO DE MÉXICO Y EN MTY SE DA CON FUERZA

esta casita cuesta
$4’000,000.00

esta casita cuesta
$200,000.00

La indepe

Zona tec
A 1 km

Valle verde

Cumbres

A 1 km

Anahuac

Topo chico

A 2.5 km

San Pedro

Santa catarina

A 2.7 km

Todas las grandes ciudades como París, NY,
Londres o la Ciudad de México están ‘divididas’
por niveles de afluencia. Pero Monterrey es
básicamente dos ciudades una dentro de otra. San
Pedro y el resto - los Sampetrinos creen que todos
quieren ser como ellos pero NEL. Lo que sí es
verdad es que el paraíso de la aspiración está justo
ahí, entre la zona Del Valle y el ‘Fashion Drive’.

MTY: MAPA DE PREJUICIOS

DE NIÑAS RICAS DE POLANCO A GÜERAS DE SAN PEDRO
Podría parecer que la freses es
atemporal pero en realidad está en
constante cambio | En los años 80,
Guadalupe Loaeza supo retratar a las
fifís de la época en su libro LAS NIÑAS
BIEN | Se trataba de niñas muy pop, tipo
FLANS - TIMBIRICHE | Y ese fue el
prototipo de las fresas por algunos años.

RICARDO CUCAMONCA:
-HOMBRE
-MORENO
-SONORENSE
-gay
-LIBERAL

Cindy también tuvo una
película, y tuvo mucho
éxito a nivel nacional.

Guadalupe Loaeza:
-mujer
-blanca
-Madura
-niña bien de toda la vida
-de clase alta
-conservadora
-heterosexual
-CAPITALINA

En 2019, hicieron una película de
la novela y fue todo un fracaso….

En 2004 Ricardo Cucamonca lanza el primer ejemplar de
‘Cindy La Regia’ | De manera casi inmediata se convierte en
un personaje aspiracional para las millennials fresas |
Cucamonca supo entender los deseos y actitudes de las
nuevas generaciones, Guadalupe no.

Cada vez más,
la freses se aleja de los
conservadurismos de la realeza
y se acerca más a figuras como
las Kardashian… Mucho tinte,
mucho maquillaje, mucha
marca cara; tal vez por
eso…

Monterrey población flotante

BORREGUITO
emprendedor

Mi mami dice
Que dibujo bonito

En Monterrey, sobre todo en Apodaca y San Pedro viven
miles de estudiantes que vienen de otros estados.
Los papás norteños mandan a sus hijos a la universidades
regias porque consideran que son conservadoras y que
ahí seguro que sí se observan los valores correctos de la
moral que son el hit de las familias del norte… obvio allá
‘no empedan y rezan seguido’.

1 DE CADA 6 UNIVERSITARIOS ES FORÁNEO.

Los del tec
mlp! viva fime!

PIRAMIDE ALIMENTICIA DE UN FORANEO

hipsterismos que no fueron
La movilidad social no existe en MTY, por lo tanto
ser hipster no te hace ni menos pobre ni más
interesante: si no eres de San Pedro, no eres de San
Pedro. Por eso cuando quisieron hacer la colonia de
Tampiquito de San Pedro un barrio de artistas tipo
la Condesa, el proyecto no sirvió - el lugar no era
suficientemente estético para ser hipster.
Tampiquito: nunca hipster siempre colonia popular.
Lo mismo paso en la zona centro de Monterrey, tomando ventaja del mercado
de antigüedades de Barrio Antiguo, construyeron un food court climatizado
con restaurantes hipsters-veganos-artesanales. FUE UN FRACASO.

Uno de los pocos negocios hipster con un éxito
relativo es el restaurante TALLER VEGÁNICO.

iconitos regios de la moda y la diversidad

KASSANDRA TORRES es de Reynosa, pero
fundó la revista en línea NOISE MAGAZINE
cuando prácticamente no había otra en
Monterrey y se soltó a crear una publicación
única en el norte del país dedicada a la
moda, a la belleza y al empoderamiento
personal. Es activismo editorial que inspira a
miles de mujeres y hombres en todo
México, hecho con alma y inteligencia y una
estética increíble desde sus publicaciones
hasta sus cursos en línea. Kass ya es icónica.

GEORGIE BOY, el instagramero, influencer,
vlogger chilango (regio por convicción y
domicilio) que con cada publicación destruye
estereotipos y prejuicios de género y de
identidad, y lo hace desde la satisfacción
orgullosa (una característica muy regia) del ‘Así
soy yo, compa, ¿y a ti qué o qué?’ …y,
obviamente, con maquillaje y atuendos para morir-se.

Ale treviño
A pesar de que los anteriores tienen presencia y un grado elevado de influencia entre la juventud regia,
es evidente que no son los más populares de Monterrey | Los gustos del regio aún giran en torno a la
freses, a las mujeres buenonas, a las buchonas…. Y ellas son las verdaderas líderes de opinión del estado.
@andybeavidesm

Mamá influencer | todo nude | obvio es
rubia de raíz negra y tiene bolsos de
diseñador | todas las regias quieren ser ella.

@aletrevino95

4 millones de seguidores

Anna Sarelly
1 millon de seguidores

@annasarelly

Modelo fitness | norteña sexy | da rutinas
de ejercicio para estar nalgona.

Andy benavides
833 mil seguidores

Beauty vlogger | como buena regia le
encanta el maquillaje exagerado | se viste
en colores neutros.

‘lo siento si ME TIENEN NO ES VERSAILLES, ES SAN PEDRO
ENVIDIA. no puedo
evitar ser popular’
La zona de San Pedro gira sobre su
propia vida social que si no
aparecen la ‘CHIC MAGAZINE’,
NO CUENTA. Las opiniones, los
estilos de vida, la moda.
Todo huele al eau de toilette del
conservadurismo y hermetismo
hacia el mundo exterior y a
opiniones que en el resto del país
son la norma, por ejemplo, el
feminismo.
Son una sociedad conservadora,
cerrada, que comparte pocos
apellidos, y que para le gente de
MTY es interesante de contemplar,
aunque hay cero movilidad social.
Monterrey tiene 5,120,000
habitantes de los cuales sólo
122,000 son de San Pedro. Aún así
son la ‘casta divina’ de Nuevo León.

En 2019 la revista fue fuertemente criticada por incluir a
Poncho De Nigris, ex-stripper y conductor de TV, y a su
esposa Marcela Mistral, chica del clima, en la portada de su
numero de año nuevo.

sampetrinas en chic magazine

BOTAS MIU MIU $ 1,200.00 USD
BOTAS JIMMY CHOO $ 1,253.00 USD
BOTAS BALMAIN $ 1,350.00 USD

TACONES GUCCI 1,100.00 USD

En CHIC la base de la pirámide descubre una realidad muy diferente a la suya.

La distribución de la revista CHIC es
aspiracional. Se lee por supuesto en San
Pedro, pero el municipio que le sigue es
Guadalupe -diametralmente opuesto en
ingreso. Lo que demuestra que es una
especie de revista Hola! local, donde se ve
cómo vive la nobleza, aunque sea
‘inalcanzable’.

PANORÁMICos de ‘La diana’
Sobre la avenida Gómez Morín, a la altura de la Diana, hay un tramo que es
famoso por estar completamente forrado de espectaculares panorámicos.
Está considerada la carretera con más anuncios y toda la población pasa por
ahí. Es tan grande y tan obvio que en Google Maps se ve perfectamente cada
uno de los espectaculares y son de doble vista como el edredón de tu mamá
para que también los veas de regreso, no vaya a ser que te los hayas perdido
de ida.
Es su Times Square… Sólo Monterrey te puede dar la bienvenida así.

Gómez Morín es una de las vías que comunica
a Monterrey con San Pedro, y al transitarla, es
evidente el cambio de municipio por la
regulación en la publicidad.

Todo México lee

periódicos Regios
Expertos en los negocios, los Regios pudieron monopolizar los periódicos
impresos | MILENIO, REFORMA y el NORTE, tres de los diarios de mayor
circulación del país son originarios de Nuevo León | MILENIO contrasta con
su revista hermana Chic y con el canal de televisión MULTIMEDIOS, ambos
producidos por el mismo medio, lo cual nos da a entender que los regios
conocen el mercado a la perfección y saben como atacar.

El pornóstico del tiempo

Maria Julia Lafuente

La chona

Los medios de comunicación más extraños del mundo
La televisión regía gira en torno a cuatro vertientes: los programas infantiles, el sexo, la discriminación y el baile. En sus programas la capacidad de
humillar y burlarse de los demás ha alcanzado niveles inimaginables. Son el único lugar en el mundo con este tipo de transmisiones.

Mario bezares

Poncho de Tigris

La chicuela

Poncho De Nigris, pasó de ‘Sólo Para Mujeres’ a a
Multimedios. Condujo dos programas ‘El Club del
Italiano’ y ‘Pura Gente Bien’, en 2012. Fue él quien
trajo la moda de los bailes a la televisión. Sus
coreografías antecedieron a Just Dance, Tiktok y
Fortnite. La mayoría de los miembros del ‘Ponchoballet’
siguen vigentes en la TV regia hasta hoy en día.

Poncho De Nigris

Liz vega

Karenka

BAILE
BAILE
BAILE

MTY es probablemente el único
estado que sigue incluyendo
vedettes en su programación, por
Multimedios han desfilado
bailarinas como Lyn May, Lis
Vega, Karenka y Olga Breeskin.
Lyn may

BRANDON MEZA salió de
Multimedios, y hoy en día es
una sensación en redes. 500
mil followers en IG y videos
en Youtube con 1.5 millones
de views.

Brandon meza

SEXO
Calendario erótico con adolescentes

Yanet Garcia y el PORNÓstico del tiempo

Así son los programas ‘deportivos’

Animadoras de horario primetime.

Perreo a la menor provocación

Los regios están ‘bien buenos’. Las mujeres, como buenas norteñas, son de curvas
peligrosas, y los hombres tienen una afición por los deportes y el gimnasio, por lo
que casi todos están ‘mamados’. La mayoría de los programas giran en torno al
físico de los ‘artistas’, en ocasiones llegando a rebasar la censura.

Lyn May enseñando en un programa infantil.

Despedidas de soltera en vivo

Para canales como Multimedios la
censura no existe. Hay contenido
de corte erótico en casi todos los
horarios, incluso en los programas
infantiles.

Discriminación

Monterrey es probablemente el único lugar en el
mundo, en el que de forma deliberada las cámaras
enfocan a personas con sobrepeso y se escucha de fono:

Ma-ma-ma-marrano!

Debido a su aspecto físico, a él lo apodaban Bull Terrier. Lo hacían
participar en sketches llenos de estereotipos por su condición e
incluso aparecía con una mini-botarga de perro.

Machismo

Peleas
De obesos
vs.
enanos

Poncho De Nigris bautizó a esta mujer, como ‘Rosa Meleño’, y a
pesar de padecer de sus facultades mentales era constantemente
ridiculizada por la producción de PGB.

Como en todos los aspectos de la vida regia, la discriminación
también se hace presente en la televisión. Desde programas
de variedades, de comedia y hasta en noticieros, los
conductores regiomontanos son conocidos su hábil manera
de ridiculizar a cualquiera a la menor provocación.

RACISMO

La TV regia está llena de
personajes cuya única función
es que se burlen de su
apariencia física.

40 AÑOS DESPUÉS
Lobo Lobito

Tienen una extraña afición por las botargas.
Probablemente sea la razón por la que
MTY es una de las ciudades con más
FURRIES.

Tiempo magico

Princesita ana celia
Chona

El programa pionero en este segmento es ‘La
Casita de la Muñequitas’, un híbrido extraño
entre Chabelo y Maribel Guardia que se
transmite desde los años 80. Sigue siendo
conducido por las animadoras originales.

‘Chona’ es una botarga de
cerdo innecesariamente
caderona que les enseña a
las niñas cómo ser buchonas.

Las muñequitas

Programas infantiles
Bely y beto

Aunque, debido a su contenido, muchos de estos programas no deberían entrar en
esta categoría, los programas para niños son el segmento más fuerte de la
programación regía. Algunos de ellos llevan décadas al aire, y se han convertido en
parte fundamental de la cultura regia.
Perreo en
‘destardes’
Meseritas de ‘acabatelo’

El favorito es BELY Y BETO, un
programa estelarizado por una
señora y varias botargas raras.

Payasonicos

Los Payasonicos y los chicharrones,
que demás de tener éxito en TV
son muy populares en Spotify.

Programas como ‘Destardes’ y ‘Acábatelo’ se
supone que están dirigidos a un publico infantil,
sin embargo las animadora parecen edecanes y
perrean todo el tiempo.

40 años después de su época dorada, Olga
Breeskin participa como jueza de baile en MTY

1977

2017

Sorprendentemente, Lyn May
también figura en en la TV regia.

Mario Bezares, que para el resto del país
estaba desparecido desde los 90s, es el
‘Chabelo de Monterrey’ | A pesar de estar
involucrado en el asesinato de Paco Stanley
en regiolandia es sumamente exitoso.

¿Siguen vivos?

Tras haberse dado a conocer en Big Brother,
y presuntamente haber estafado a Irma
Serrano, Poncho De Nigris y Patricio
Zambrano siguen vigentes en la TV regia.

Así como los famosos gringos se van a Japón a grabar comerciales sin que nadie
los juzgue, a Monterrey llegan todos los exiliados de Televisa y TV Azteca,
donde nadie los juzga por su pasado y hacen cualquier cosa para figurar.

Poncho De Nigris dejó de intentar
figurar en los medios, y ahora se
dedica 100% a generar contenido para
redes sociales | Experimentó como
cantante con canciones como
‘Pompeo’ y ‘La Cobra’, pero su primer
gran éxito es ‘Putazos, o qué?’ | La
canción define el espíritu regio: desde
el titulo hasta el video | Es exagerado,
vulgar, kistch, predecible pero al
mismo modo sorprendente.
Si el Rey del Cabrito fuera un video,
sería este | Lleno de foquitos de
colores, luces neón | Hay un
paralelismo enorme entre la estética
regía y el mundo árabe | Todo parece
casino de Las Vegas o antro judío.

Y justo cuando creías que no podía ser peor…

Putazos, o qué?

Si aún así, después de todo esto
No entiendes a los regios…

El famoso video

EstÚdiate al tuca ferretí
El ‘tuca’ es regio (x convicción) atrabancado y salvaje… pero sensible

GLOSARIO
Ocupo.Pachi.-

quiero
Diminutivo de
pachiclon, dígase de la grasa
que cuelga del brazo.
Pan Francés.- es bolillo
Pata.- es chafa
Peine.eres
bien
peine.
Chismoso
Pirata.- taco de harina y
carne asada
Pistear.- beber alcohol
Poner gorro.- Me estas
molestingando.
Puche: mi carro se paró, me
das puche? Me empujas?
Quequito.- pastelito ‘little
cake’

Quesadillas.Cuerda.-

onterrey.otro planeta

es
bien
inteligente, es bien cuerda
Cuero.Es alguien
cariñoso y tierno

Abanico.- ventilador
Barra.- ‘saca barra’

Curado.- chistoso
Estar cagado.-

pretextos
Bato.- dude, vato, chavo
Bordo.- no respetan los
bordos -topes
Cabrear.- Es cuando no
quieres ir a un lugar, te
rajas

Está

Cadillo.- que jode mucho
Carrilla.- burla
Carro.- nunca coche
Clima.-aire acondicionado
Chiriguillo.despectivo, como chundo

Chisqueado.-

estás
‘dudoso’
están

rarito o estás
‘los
otakus
chisqueados’
Chopo.- es helado de
maquinita retorcido
Codo.- tacaño
Con madre.- está padre

sorprendentemente en Mty sólo
son de queso

no es
chistoso, es estar enojado
o !evitarlo¡ porque está
cagado

con

madre.-

Allá no se dice ‘está
padre’ | ni está chido
Feria.- traigo billete
grande, dame feria
GPI.cuando
no
te
invitan dices Gracias Por
Invitar
Huerco.- chamaco
Incaibles.- pasadores
Jalar.- que se ocupa;
trabajar
Jale.¿Tienes
jale?, te mando un jale?
Joroba.- es un puente
Lonche.- sandwich
Macuarro.- pelado
Morro.- chavillo

Rebane.-

te lo dije de
rebane -de chiste ¿Fiesta?
¿tienes fiesta?
Sabalito o boli o gelatina:
un hielito - congelado bon ice
¿Sacas?.- ¿Sabes?, es como
si refieres o sabes de algo.
Soda.- refresco de cualquier
sabor
Sordeado.- Es como te
haces guaje. Te invito y te
haces para no ir| contestar es
opcional | o hacemos algo sin
avisar te sordeamos

Te la bañaste.-

te la

jalaste

Tía.-

todas las mamás de
tus amigos | no son tus tías,
pero todas son tus ‘tías’
Tira león.- ignóralo
Tirar carro.- burlarse
leve
Troca.- camioneta
Trolebús.- raspado
Veda.- verdad. -Ah veda!
Wilo: es bien wilo, bien
wila | promiscuo
Yuki.- raspado

operativo:
muy bonita info… ¿pero qué hacemos con ella?
El mismo producto, el mismo servicio, la misma marca no se puede vender igual en Tabasco y en Guadalajara.
Esa es la gran confusión del marketing que pretende que a todo le avientas unos influencers cantando ‘cielito
lindo’ y ya la hiciste gacha… pues no.
Las tendencias de consumo parten de entender región, comportamiento y corazón. Y acercarse mucho a lo
que estamos estudiando: en este caso San Pedro y la Indepe ya de cerca, podrán ser regias ambas, pero son
diametralmente distintas. El argot contrapuesto y la sorpresa mayúscula para el resto del país al descubrirlos:
viendo ‘Cindy la Regia’ vs ‘Ya no estoy aquí’.
La fortaleza cultural norteña se demuestra en que ahora en todo el país decimos ‘morra y morro’, y que sus
productos y marcas como el OXXO se han metido a todas las culturas mexicanas locales.
Viajando en los aeropuertos del país es común ver a la gente con sus ‘portafolios de cortes de carne’ y aún
cuando el machacado con huevo es fácil de conseguir en todo el país, ‘aún’ es relativamente exótico.
Las láminas culturales que presentamos en este deck son aspectos de la cultura Regia, pero obvio es la entrada,
porque es imposible en esta versión pequeña abarcar el infinito regiomontano.
Características como el transporte urbano, la manera en la que la gente vive en casas con patio, la inexistencia
de edificios viejitos como en Gdl o CDMX, el urbanismo vertical que surge alrededor de todas sus montañas,
son puntos a tratar.
En resumen: si quieres poner tu producto allá en ‘EL NORTI’, tienes que abrirte a hablar el idioma local.
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