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Estimado lector:

Este libro ha sido elaborado con el propósito de dejar un 
testimonio al trabajo que se empleó para llevar a cabo la 
Arena Ciudad de México. Una obra que a nuestro juicio 
habrá de contribuir favorablemente a la mejora de la vida en 
la capital de la República.

Aunque para todos quienes participamos en la edificación 
de este recinto, el esfuerzo fue considerable y nos sentimos 
orgullosos del logro. Sabemos que con el paso de los días 
pasaremos al olvido porque Dios; en su infinita sabiduría, 
ha hecho al ser humano de memoria corta. Pensamos que 
quizás sea así para que éste viva su vida sin el peso de sus 
antepasados. Sin embargo, quienes hemos empeñado 
nuestras vidas por este proyecto sentimos una necesidad de 
plasmar para la posteridad nuestro esfuerzo. Es posible que 
alguna copia de este libro se estudie por algún investigador 
cientos de años en el futuro. Es a esa persona a quien en lo 
personal me quiero dirigir.

La Arena Ciudad de México fue construida con la voluntad 
de más de 3,500 obreros en sitio y otros tantos en locaciones 
remotas. Todo en un período de 34 meses. La simbólica 
primera piedra se colocó el día dos de Abril del 2009 y la 
ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 25 de Febrero 
del 2012. 

Este proyecto requirió del sacrificio de muchos con el objetivo 
de hacer de él uno de los centros de reunión más importantes 
del mundo. En su inauguración la Arena Ciudad de México 
se constituyó como el único recinto en México hermético, 
acondicionado y preparado para recibir a 22,300 personas 
con toda comodidad y servicios elementales. Como se podrá 
observar en las páginas más adelante, no se escatimó en 
utilizar la mejor tecnología disponible de la época. En su 
momento fue la Arena con la pantalla digital más importante 
del mundo, de la misma forma la pantalla digital exterior fue 
la pantalla exterior más importante del mundo. Contó con 
los sistemas de energía, ventilación, sanitarios y operativos 
más modernos de la época. Con ratios de instalaciones por 
persona inauditos en cualquier parte del mundo. Por citar 
un ejemplo, la Arena Ciudad de México fue en su tiempo el 
único estadio en el planeta en contar con un servicio sanitario 
para cada 23 personas. Fue por ser breve, uno de los recintos 
más singulares del momento. 

Para aquella persona que estudie este libro más allá del año 
2512 d.C., es probable que ya no le sea posible ver más que 
las palabras e imágenes aquí vertidas. Yo me emociono con el 
hecho de poder dirigirme a usted siglos después de mi partida 
y al pensar en que haya quien tenga interés por este tomo. 
Le invito a sumergirse en la vida de la obra y del espectáculo 
en la Ciudad de México en el año 2012. Una época en la 
que la ciudad vibraba con energía emanada de una población 
metropolitana superior a las 24 millones de personas. Una 
época en que México contaba con 112 millones de habitantes 
y crecía con estabilidad y orgullo. Una época en la que México 
comenzaba a ser visto en el entorno mundial como una de 
las fuerzas económicas más relevantes. La ciudad gozaba 
de decenas de espectáculos diarios, con centenas de centros 
culturales y de esparcimiento, con inversión de capital e 
inversión en educación. Una bonita época a pesar de sus 
retos sociales.

Le invito aunque sea sólo por unos minutos a hojear este 
libro. Las imágenes que hemos plasmado hablan por sí solas 
y esbozan momentos de cómo fue la obra, de cómo era la 
vida en esta época y cuáles fueron los esfuerzos para llevarla 
a cabo.

No puedo dejar pasar el agradecer a Dios por haberme 
permitido estar al frente de este proyecto tan maravilloso, 
que espero haya de devolver a la Ciudad de México mucho de 
lo que yo he recibido de ella. A mi esposa e hijos por haber 
apoyado en los momentos más difíciles. Agradecer también 
a mi padre el Sr. Hugo Salinas Price por su incondicional 
apoyo, a mi hermano Ricardo Salinas Pliego sin quien esto 
no se hubiera logrado, a todos los colaboradores del Grupo 
Avalanz y por supuesto, a las autoridades de la Ciudad de 
México, en especial al Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, ya que 
sin su intervención la Arena Ciudad de México y esta obra 
no existirían.

Gracias.

Ciudad de México, 2012

Guillermo Salinas Pliego
Presidente de Avalanz
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Alberto Hinojosa Canales
Estimados amigos:

Me dirijo a ustedes consciente y sabedor de que este espacio 
resultará insuficiente para tratar de transmitir todos los 
sueños, aprendizajes, retos y particularmente, las emociones 
que me acompañaron durante la concepción, desarrollo y 
puesta en marcha de la ARENA CIUDAD DE MÉXICO.

Personalmente me siento muy honrado y orgulloso de haber 
sido parte de este gran proyecto. Ha sido, verdaderamente, 
un honor poder participar en una obra de tal magnitud. Un 
proyecto en el cual no se escatimó en nada y en el que desde 
su concepción, se pensó en darle a la Ciudad y a su gente, un 
recinto del cual se sintieran orgullosos; un recinto a la altura 
de los mejores del mundo.

Seguro estoy que la ARENA CIUDAD DE MÉXICO será un 
espacio para todo México en el que se vivirán momentos de 
intensa alegría, de inspiración y también de reflexión. Será 
un lugar en el que las emociones positivas abrirán paso y 
desplazarán a las preocupaciones cotidianas. Las tristezas y 
angustias quedarán fuera; dentro, será un sitio para que la 
familia y los amigos alimenten su espíritu a través de los 
eventos musicales, deportivos, culturales y religiosos.

Tenemos por delante el reto de mejorar continuamente la 
operación de este gran recinto. Seguir incorporando nuevas 
tecnologías, mantenerlo en excelentes condiciones y, por 
supuesto, ofrecer siempre los mejores eventos. Será una obra 
que si bien ha terminado su etapa de construcción, seguirá 
siendo una obra siempre viva.

Injusto me resultaría despedirme, sin agradecer a todos los 
que nos ayudaron y confiaron en nosotros para la realización 
de esta gran obra. Mi agradecimiento sincero a las autoridades, 
patrocinadores, suitehabientes, contratistas y especialmente 
a nuestro gran equipo de trabajo en AVALANZ. Sin su valiosa 
colaboración, dedicación y esfuerzo, esta magnífica obra no 
hubiera sido posible.

Un agradecimiento especial también lo merece mi familia 
por el apoyo, consejo y también dar gracias por todas las 
bendiciones recibidas durante la realización de nuestra meta.

Sin duda los largos días de trabajo extenuante, acompañados 
de una buena dosis de incertidumbre y presión, en los que 
por momentos la tarea parecía superior a nuestras fuerzas, 
se verán recompensados con creces al ver a los millones y 
millones de asistentes que disfrutarán la ARENA CIUDAD 
DE MÉXICO en los años por venir. Entonces, con gran 
satisfacción podremos decir ... ¡Valió la pena!

Ciudad de México, 2012

Vicepresidente de Avalanz
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Marcelo Ebrard Casaubon
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Mensaje de inauguración de la Arena Ciudad de México

Con la Arena Ciudad de México aspiramos, en el periodo 
2012-2018 a que la Ciudad de México pueda llegar a 
aumentar su proporción en la industria del entretenimiento 
más allá de 50%, es decir, tendríamos la mitad más uno, lo 
cual quiere decir miles de empleos; y debo decir que esta 
obra pudo haberse hecho fuera del Distrito Federal.

Nosotros somos los que agradecimos a Guillermo Salinas 
Pliego, porque la primera vez que me comentó, ya hace varios 
años, se pensaba que esta obra podría estar en el Estado de 
México, en alguna otra parte, no aquí en Azcapotzalco, y 
nosotros le propusimos que pudiera ser aquí. 

Finalmente el día de hoy le hemos entregado la autorización 
por parte del Gobierno de la Ciudad, después de cumplir 
con todos los procedimientos que la ley establece, para llevar 
a cabo el primer concierto en este recinto. Esperamos la 
asistencia de alrededor de 17 mil o 18 mil personas en esta 
primera función.

Se prevé que la obra generará 2,500 nuevos empleos 
permanentes y bien remunerados lo que se traduce en 
beneficios reales para los habitantes de la demarcación, y 
en una mejoría que impulsará notablemente el desarrollo 
económico y social de la zona, lo que representa la 
contribución más importante en esta materia durante los 
últimos 20 años.

El segundo impacto importante que va a tener en la zona de 
Azcapotzalco, que fue una zona industrial, y que ahora lo 
que tenemos que hacer son nuevas actividades que generen 
empleos muy bien pagados y que le ayuden a las ventajas 
competitivas de la Ciudad de México.

Lo que ustedes están viendo cambia la situación actual del 
acceso a la cultura y el entretenimiento en la Ciudad de 
México. No teníamos un recinto como éste y nunca lo ha 
habido en todo el norte de la Ciudad. Toda la infraestructura 
de entretenimiento y cultural está por el Palacio de los 
Deportes, por el Foro Sol, por el Auditorio Nacional o en la 
zona poniente sur.

Con la apertura de la Arena Ciudad de México se trata de 
abrir la posibilidad de entretenimiento y cultura para más 
de 3 millones de personas incluyendo a los habitantes de 
municipios del Estado de México.

Febrero 24 de 2012

Ciudad de México.
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Avalanz

Arena Monterrey, Arena Ciudad 
de México y Expo Tampico.

Torre Avalanz sede del corporativo de Grupo Avalanz 
en San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Una empresa con visión humana 

Con visión orientada hacia la continua evolución surge 
Avalanz, una institución con 30 años de historia, que 
después de alcanzar una importante representación en el 
ámbito empresarial de la zona noreste del país; dio paso 
a la diversificación de negocios hacia una industria nueva 
con el nacimiento de Zignia, división de espectáculos donde 
ha logrado posicionarse oportunamente, atendiendo las 
demandas de diversión y cultura de las grandes ciudades.

 Para conformar un proyecto global de entretenimiento 
sólido, Avalanz exigía que se cubriera con eficiencia los 
requerimientos de venta de boletos a gran escala; por lo cual, 
en 2003 se creó Superboletos, división que se encarga del 
manejo y venta de boletos para eventos en sus recintos y 
en los mejores foros de espectáculos del país. Superboletos 
cuenta hoy con una moderna red de distribución y servicio 
al cliente con múltiples canales, registrando ventas anuales 
cercanas a los 5 millones de boletos, con capacidad para 
incursionar en los mercados internacionales.

El 27 de noviembre de 2003, Avalanz inaugura la Arena 
Monterrey (AMTY) la primera Arena de su tipo en 
Latinoamérica, ocupando consistentemente un lugar 
preponderante entre las 20 arenas más importantes del 
planeta según Pollstar.

 Durante el mismo año, se iniciaron las operaciones de 
contratación y manejo de eventos que tendrían marca formal 
en 2007 con el surgimiento de Zignia Live, división dedicada 
a la organización de eventos masivos a nivel nacional e 
internacional. 

En pocos años Zignia Live se ha posicionado entre las 20 
promotoras de mayor actividad del mundo; según el ranking 
Top 100 Promoters 2012 de Pollstar con el apoyo empresarial de 
Zignia Venues, responsable de la operación y manejo de los 
recintos de la empresa y Zignia Comercial, área encargada 
del control de patrocinios. 

Desde 2010 Zignia Live opera el Centro de Convenciones 
Expo Tampico; con amplias instalaciones para eventos y 
conciertos de artistas de talla internacional. Este espacio 
multifuncional es parte integral del complejo arquitectónico 
más moderno y relevante del Estado.

Así, en 2012 con determinación y experiencia, Avalanz 
realizó su mayor sueño: la edificación de la Arena Ciudad de 
México (ACMX), la arena más grande de América y Europa; 
que en poco tiempo ha ascendido al sitio 10 en el Worldwide 
Top 100 Venues de Pollstar 2012.

Avalanz, además posee otras marcas reconocidas como Todito 
Card, Azteca Noreste a través de Publimax, y la Universidad 
CNCI, con presencia en 25 ciudades de la República. Desde 
sus inicios empresariales, el espíritu de Avalanz gravita en 
torno a la gente, por lo cual todas sus divisiones de negocio 
están relacionadas estrechamente con la satisfacción de las 
necesidades de la población mexicana. 

Su vocación es participar comprometidamente en áreas 
como el entretenimiento, la comunicación, la educación y 
la tecnología social, para crear negocios con visión humana 
que se ajusten a un país en constante crecimiento.
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runoC irst
Esta es una de las principales interrogantes que se formularon 
en el ambiente inmobiliario cuando la visión empresarial de 
Avalanz la llevó a construir un recinto monumental, en lo que 
podría considerarse, un panorama económico desalentador 
para emprender negocios, en términos generales, y más 
aún, si requerían de una inversión multimillonaria como la 
ACMX.

Un panorama mundial desalentador

Al margen de la crisis mundial de 2008 – 2012, originada 
por la quiebra económica en los Estados Unidos, inició una 
debacle financiera que desestabilizó los mercados alrededor 
del orbe, reflejándose en las economías desarrolladas y 
marcando con gran crudeza a las economías emergentes, 
como en el caso de Argentina y México.

Para los especialistas, México padecía en esos años el 
daño inevitable del efecto “dominó”, como resultado de 
la dependencia comercial con E.U., y la caída de remesas, 
producto de la desaceleración económica norteamericana. 
La precaria estructura financiera gubernamental, ideó 
estrategias para resistir el desplome económico nacional del 
7%, como los recortes presupuestales y el incremento en 
impuestos para subsanar las finanzas públicas; pero la crisis 
comenzaba a vivirse en el día a día.

El reflejo vivencial de otros países de Latinoamérica y Europa, 
ya no parecía tan lejano. A principios de 2009, el país sufría 
la peor recesión económica de los últimos 70 años. Las cifras 
de desempleo en México ascendían, la paulatina depreciación 
del peso mexicano frente al dólar, la caída en el petróleo, 
la emergencia en el sistema de salud por la pandemia de 
Influenza AH1N1 que casi paraliza al país y una creciente 
ola de inseguridad ocasionada por el crimen organizado, se 
gestaba como una amenaza social generalizada.

D.F., el ojo del huracán

La gran crisis afectó a las principales capitales del país y a 
sectores económicos preponderantes como el turismo y la 
actividad comercial en todas las escalas. En cierto sentido, 
la Ciudad de México se volvía el “ojo del huracán”, por ser el 
centro de negocios del país; mientras el Gobierno del D.F. 
planeaba programas sociales efectivos para amortiguar el 
impacto de este deterioro en un período de ácida transición 
política de cara a las elecciones presidenciales de 2012. La 
apertura generada por programas como “Hacia un nuevo 
orden urbano”, que impulsó la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi) en polígonos que representaban 
un detonador para el avance económico de la capital, como 
la delegación Azcapotzalco, permitió la reconversión de 
terrenos de origen industrial en nuevos usos.

“En su historia, Avalanz ha crecido a través de muchas 
crisis. Nuestra estrategia financiera para capitalizarnos y el 
foco en la operación han sido herramientas efectivas para 
enfrentarlas. Era necesario construir un recinto propio para 
tener la disponibilidad y el control de nuestras operaciones 
en la capital del país”- comenta Alberto Familiar, Director de 
Desarrollo Corporativo de Avalanz.

Así, con la experiencia en la presentación de espectáculos y el 
manejo exitoso de recintos como la Arena Monterrey; Avalanz 
inició su expansión empresarial en el Distrito Federal, donde 
inició la gran aventura de edificar la ACMX; un coloso que 
constituía una novedosa opción de entretenimiento de alto 
nivel para disfrute de todos los capitalinos.

¿Por qué construir una 
arena en época de crisis?
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Distrito Federal,
una visión de Ciudad
Un recorrido por su historia, arquitectura y urbanismo
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Urbanismo y 
arquitectura

ARQ. FELIPE LEAL, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F.

La capital ya no vive de la 
industria, del almacenamiento 
y administración, sino 
de los servicios, y los 
servicios de espectáculos y 
entretenimiento son parte 
importante de la economía 
actual de la Ciudad.

Durante el período de Marcelo Ebrard Casaubon al frente del 
Gobierno del Distrito Federal, uno de los principales retos fue 
encauzar la ciudad hacia el desarrollo de la infraestructura y 
el rescate urbano.

Dentro de este concepto, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), encabezada del 2007 al 2009 por el Arq. 
Jesús Arturo Aispuro Coronel, implementó el Programa 
“Hacia un Nuevo Orden Urbano”, el cual contempló 
aprovechar al máximo la infraestructura e incorporar nuevos 
usos en polígonos urbanos que constituían un potencial para 
la regeneración del Distrito Federal.

Una de las áreas de mayor oportunidad fue Azcapotzalco, 
delegación que mostraba una necesidad de reconvertir 
su zona industrial a usos de alta tecnología por medio del 
reciclaje de terrenos. Así, al igual que en toda la Ciudad de 
México, se planteó incentivar el desarrollo sustentable a 
través de diversos planes.

En este contexto, se creó el proyecto Regeneración Urbana 
Ferrería, el cual abarca 180 manzanas (1,121 hectáreas), que 
proponía entre otras medidas, la reconversión a usos mixtos 
de vivienda y comercio; la recuperación de espacios públicos 
como la Alameda Norte y el Deportivo Reynosa, así como la 
construcción de la Arena Ciudad de México.

Un recinto que representa el 
rescate urbano

El proyecto Arena Ciudad de México se planteó al inicio de 
la administración de Marcelo Ebrard Casaubon, momento 
en el que la empresa Avalanz decidió realizar la Arena más 
grande de Latinoamérica en el Distrito Federal.

Cuando el Gobierno de la Ciudad analizó con Avalanz la 
intención de construir dicho inmueble, se concluyó que 
resultaba de gran interés para los ciudadanos porque más 
allá de ser un recinto para espectáculos, surgía como un gran 
proyecto económico que atraería visitantes de todo el país 
y generaría empleo e inversión, comentó Arturo Aispuro 
Coronel, ex titular de Seduvi. 

Por otro lado, al ser un recinto moderno, se contemplaron 
todos los requerimientos de seguridad, lo cual fortalecería la 
parte normativa de este tipo de inmuebles y además, elevaría 
la calidad de la oferta de espectáculos en el Distrito Federal, 
que tenía 40 años sin un nuevo recinto de espectáculos a 
gran escala.

En esa época, el papel de la Seduvi fue buscar, de manera 
coordinada con Avalanz, la zona donde el proyecto tendría 
mayor sentido y posteriormente, trabajar de la mano tanto con 
la Consejería Jurídica como con el Patrimonio Inmobiliario, 
para redactar el convenio público-privado y llevar a cabo la 
obra.

“La Arena Ciudad de México paulatinamente beneficiará 
a los habitantes de esta demarcación, puede coadyuvar 
al mejoramiento del entorno y contribuir a resolver 
adecuadamente las necesidades que Azcapotzalco ha venido 
arrastrando históricamente”- explicó el Arq. Felipe Leal, 
actual dirigente de Seduvi.
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Distrito Federal
Una historia ligada al entretenimiento y a los 
grandes espectáculos

EL SUEÑO MEXICANO

Entre rituales y juegos de pelota

Antes de la llegada de los españoles, en el centro del país se establecieron algunos pueblos 
como los tepanecas y los mexicas quienes poseían costumbres enraizadas en su religión. 
Durante ese período, las principales atracciones para los habitantes eran las danzas y el juego 
de pelota que se realizaban para honrar a los dioses.

También existía el teatro, el cual se basaba en el calendario azteca tonaltohualli compuesto por 
cerca de 25 festividades. De esta manera, la mayor parte de los eventos estaban ligados a los 
actos sagrados o rituales, mismos que efectuaban en las plazas o explanadas y, en el caso del 
juego de pelota, en una cancha especial con muros de piedra.

Los inicios del espectáculo en la Nueva España

Durante el período de la conquista española, los misioneros utilizaron el teatro para evangelizar; 
con el desarrollo de este género, en el siglo XVI, se dispuso de un foro al aire libre en la calle 
de República del Salvador.

Sin embargo, el primer recinto creado para el espectáculo en México fue el Teatro del Hospital 
Real de los Naturales, del cual afirmaba Artemio de Valle Arizpe: “Fue México primero que 
España, quien tuvo teatro adecuado, con las calidades propias para sus fines”.2

Desafortunadamente este teatro se incendió en 1722 y fue reubicado en Isabel La Católica y 
Victoria, pero debido a sus precarias condiciones físicas, se creó el Nuevo Coliseo en la Calle 
Colegio de las Niñas (hoy Bolívar), el 25 de diciembre de 1753.3

Este lugar fue un hito, pues se construyó con los más modernos recursos arquitectónicos, incluso 
fue comparado con los mejores centros de su tipo en Europa. Su capacidad era de 800 personas y 
durante más de medio siglo fue el único teatro formal en la capital de la Nueva España.
El teatro no era la única diversión, también se hacían presentaciones circenses, peleas de gallos y 
corridas de toros en cosos itinerantes que se levantaban y desarmaban constantemente, hasta que 
en 1815 se construyó la Plaza de San Pablo, la más destacada hasta la primera mitad del siglo 
XIX.

Los habitantes del Valle 
de México consideran que 
la capital del país es la 
sede de los servicios y las 
ideas, donde gozan de una 
amplia oferta cultural y 
recreativa1 

1 El sueño mexicano. Met Life y Trilce Ediciones. México. 2009. p. 254.
2 Rosas Robles, Alejandro, 200 Años del espectáculo, Ciudad de México. Edición 
y Producción Trilce Ediciones. Editorial Océano. México. 2010. p. 35.
3 Íbid. p. 35.
Foto: Photostock
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1851
Se inaugura el Teatro 

Iturbide, que en 1872 

sería la sede del Senado 

de la República.

1815
Los fantásticos matatoros itinerantes que recorrían

la capital, tienen un lugar fijo en la monumental 

Plaza de San Pablo; primer recinto dedicado a la fiesta 

brava en México.

1824
Se inaugura el Teatro de los Gallos, competencia directa 

del Coliseo Nuevo. Presentando sorprendentes funciones 

de ópera y otros atractivos espectáculos. 

Presentan el lujoso Teatro Principal, durante el gobierno 

de Antonio López de Santa Anna.

1956
Luchadores como el Mil 

Máscaras, Blue Demon 

y el Huracán Ramírez 

y boxeadores como 

el Ratón Macías, 

abarrotan la recién 

inaugurada Arena México.

1931
Se estrena Santa, 

la primera película sonora 

en el Cine Palacio.

1943
Bajo una línea 

arquitectónica Art-Decó, 

abre sus puertas el Teatro 

Metropólitan.

1947
Con un diseño 

vanguardista para 

su época, se inaugura el 

Toreo de Cuatro Caminos.

1940
El espectáculo de carpa se 

vuelve popular por sus 

albures irreverentes con 

estrellas como Germán 

Valdés Tin-Tán y Mario 

Moreno Cantinflas, entre 

otras figuras que años 

después saltarían a la 

pantalla grande.

1925
Los capitalinos disfrutan 

de las salas de baile como 

El Tenampa y El Salón 

México, una atractiva 

diversión para todo 

público.

1929
Iniciada su construcción en 1904 como el nuevo Teatro Nacional, se inaugura hasta 1934 cambi-

ando el nombre a El Palacio de Bellas Artes, diseñado por el Arquitecto italiano Adamo Boari.

1896
Se realiza la 1a función 

privada del cinematógrafo 

de Lumierè para el 

Presidente Porfirio Díaz 

en el Castillo de 

Chapultepec.

1962
El Autódromo Hermanos 

Rodríguez se presenta 

como un nuevo recinto 

deportivo, que en 1997 

sería remodelado para 

transformarse en 

el Foro Sol.

1952
Con un partido clásico 

Politécnico vs. 

Universidad, se inaugura 

el moderno Estadio 

de Ciudad Universitaria.

También se inaugura 

el Auditorio Nacional

en Paseo de la Reforma, 

que sería remodelado 

en 1988.

1882
Abre sus pistas 

El Hipódromo 

de Peralvillo, lugar 

destinado para lo más 

selecto de la sociedad 

mexicana.

1907
Tiples como María 

Conesa engalanan 

el teatro de revista para 

deleite de la población 

masculina.

1907
Se inaugura el Toreo de la 

Colonia Condesa, que 

después de la última 

corrida en 1946 fue 

desmantelado y su 

estructura se trasladó a 

Naucalpan para albergar 

al Toreo de Cuatro 

Caminos. En el terreno 

original se abrió la 

primera tienda de El 

Palacio de Hierro.

1968
Inaugurado durante 

la gesta olímpica, el 

Palacio de los Deportes 

se planeó para albergar 

grandes conciertos, ferias 

y exposiciones.

2012
Con un concepto totalmente distinto, se inaugura la Arena 

Ciudad de México, marcando el principio de la era digital en 

recintos de espectáculos a gran escala.

1753
Se inaugura el teatro Coliseo Nuevo, lugar de espectáculos 

públicos en el México Independiente, que después de su 

restauración en 1806, tendría 6 décadas de gloria como el 

recinto multifuncional más famoso de la época. En 1826 

se llamaría Teatro Principal.

1400-1500 a.C.
Como sitios de connotación ritual, los juegos de pelota 

fueron los centros de reunión cultural para los 

pobladores de Mesoamérica que asistían a los 

encuentros deportivos, así como a las danzas 

ceremoniales, los festivales y representaciones teatrales. 

1844
Con 3,500 butacas y las mejores instalaciones 

se inaugura en 1844 el Teatro de Santa Anna, 

considerada una de las obras más importantes 

del siglo y que finalmente tomaría el nombre 

de Gran Teatro Nacional hasta su demolición 

en 1901.

1906
Los primeros cines abren 

sus puertas en la capital 

del país, entre los cuales 

destaca el famoso Riva 

Palacio, y el Gran Salón 

Mexicano.

reR sto epctivaRetrospectiva del espectáculo 
en el Distrito Federal
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México abre sus puertas a la Ópera

Palacio de Bellas Artes (1937).CONACULTA.INAH.SINAFO.FN.MÉXICO.

4 Íbid. p. 126.

Luego de la consumación de la Independencia, la nueva 
nación tenía una situación económica muy difícil y el teatro 
decayó. En 1822 el Ayuntamiento se encargó del Nuevo 
Coliseo, el cual presentaba poca variedad de obras. En 1826 el 
Nuevo Coliseo cambió su nombre por el de Teatro Principal, 
mote que conservó hasta 1931 cuando se incendió.

Por otra parte, la ópera encontró un espacio en el gusto de 
la gente, aunque es hasta principios de 1830 cuando Filippo 
Galli logra convencer al público mexicano que las óperas 
italianas se interpretan en italiano, ya que antes solamente 
se cantaba en castellano.

El auge de la ópera provocó a la vez una rivalidad por presentar 
a las mejores compañías de ópera entre el Teatro Principal y 
el Gran Teatro de Santa Anna o Teatro Nacional, el cual fue 
edificado en 1842, en la calle de Vergara; concebido como el 
recinto más importante de la segunda mitad del siglo XIX. 

En el Gran Teatro de Santa Anna se estrenó el Himno 
Nacional Mexicano, composición lírica de Francisco 
González Bocanegra y musical por parte de Jaime Nunó, el 
15 de septiembre de 1854.4

En 1856 se inauguró el Teatro Iturbide en las actuales calles 
de Allende y Donceles, y en 1872, a raíz del incendio en el 
Palacio Legislativo, este teatro se convirtió en la sede de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, uso que conserva 
hasta la fecha.

En esa misma época llegó a México el can cán: baile que 
desató pasiones y logró un gran éxito, pues a pesar de las 
críticas de orden moral, destronó al arte dramático gracias 
a bailarinas como Amalia Gómez. A su vez, el Circo de 
Giusseppe Chiarini resultó ser uno de los espectáculos más 
afamados en 1864.
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El porfiriato y el auge del espectáculo

María Conesa y tiples durante una 
representación teatral (1920). CONACULTA. 

INAH.SINAFO.FN.MÉXICO.

De la revolución al periodo de 
estabilidad y sigue la fiesta…

Arriba: Público en las tribunas del 
Hipódromo de Peralvillo (1905). Abajo: 

El torero Alberto Balderas en andas 
saludando al público (1937). CONACULTA. 

INAH.SINAFO. FN. MÉXICO.

5 Íbid. p. 287.
6 Íbid. p. 289.

Al finalizar el Porfiriato empezó el espectáculo de carpa con 
su doble sentido y albures, y el teatro de revista ganó el gusto 
de espectadores de todas las clases sociales. Para ese entonces, 
la mexicanidad empezó a cobrar terreno, ejemplo de ello fue 
la obra Chin Chun Chan, en donde las palabras “del pueblo” 
como: ‘afiguraciones’ y ‘aigres’, hacen su aparición con un 
buen recibimiento por parte de los espectadores.

Celia Montalván, Mimí Derba y Esperanza Iris fueron 
cantantes quienes cautivaron al público, la última incluso 
da el nombre al teatro que se edificaría en la actual calle 
de Donceles, en 1918 y que hoy es nombrado Teatro de la 
Ciudad. En tanto, México tiene el honor de recibir al famoso 
tenor italiano Enrico Caruso, en El Toreo.

Nuevos nombres aparecen en la escena artística como las 
divas María Félix y Dolores del Río, además de Joaquín 
Pardavé y Roberto El Panzón Soto, destacado por ser un 
cómico que criticaba reciamente a los políticos. 

El espectáculo continúa e inicia el “baile de salón” en el Maya, 
el Tianguis, el Azteca, el Renacimiento y por supuesto, en el 
Salón México, donde los pasos de tango, bolero y danzón son 
los dueños de la noche.5

La Plaza Garibaldi -nombrada así en honor a Giussepe 
Garibaldi, quien peleó al lado de Madero- se convirtió en 
sede del mariachi, luego de que el Mariachi Coculense de 
Concepción Andrade tocara en 1925 en la cantina Tenampa, 
de Juan Hernández.6

En 1876 inicia una nueva época política para el país con Porfirio Díaz al frente del gobierno. 
Además de los avances en infraestructura, el espectáculo mejoró al tomar espacios como el 
Zócalo -donde se ofrecían conciertos- la Plaza Mayor y la Alameda, que anteriormente era un 
lugar exclusivo para las clases privilegiadas e incluso se cobraba la entrada.

La clase alta, ataviada con sus mejores atuendos, asistía a las carreras de caballos para apostar 
fuertes cantidades en los recién construidos hipódromos, como el de Peralvillo, inaugurado el 
23 de abril de 1882.

Tan encantador y fascinante como el circo de Chiarini fue el Circo Orrín que trajo a Ricardo 
Bell, uno de los payasos más famosos en la historia de México, quien posteriormente instaló el 
Circo Bell en Avenida Juárez. También se dio un gran apogeo con los titiriteros con compañías 
como la de Rosete Aranda.

En 1876 la Ciudad de México contaba ya con varios teatros importantes como: el Nacional, el 
Principal, el del Conservatorio, el Hidalgo y el Alarcón, entre otros.

En 1895 se introdujo el kinetoscopio de Edison. A través de dicho aparato, el espectador podía 
mirar cortos de un minuto de duración; pero fue hasta 1896 cuando el cinematógrafo de los 
Lumière hizo su aparición en México en una función privada para Porfirio Díaz y su familia 
en el Castillo de Chapultepec. Posteriormente se realizó una función pública para la prensa en 
los altos de la Droguería Plateros.

Para 1906 se edificaron recintos destinados al cine como: el salón La Bite, el Pathé, el Riva 
Palacio, el Gran Salón Mexicano, la Empresa Cinematográfica y High Life, en donde se 
exhibían películas como: El grito de Dolores, La primera corrida de Gaona y La entrevista 
Díaz-Taft, entre otras.

Por otra parte, en los toros, Rodolfo Gaona El Califa de León, uno de los matadores más 
importantes, debutó en el Toreo de la Condesa, en 1907, durante la inauguración de este 
recinto que, después de su última corrida en 1946 fue desmantelado y su estructura se trasladó 
a Naucalpan para albergar al popular Toreo de Cuatro Caminos. 

Durante el Porfiriato surgió una variedad de entretenimiento que acaparó la vista del público 
masculino: el teatro de revista, donde aparecían las “tiples”, actrices y cantantes famosas por 
mostrar poca ropa en el escenario, entre ellas, María Conesa se consagró como La Gatita 
Blanca al interpretar ese papel en 1907.

Llegó 1910 y con ello obviamente las celebraciones del centenario de la Independencia. Del 
primero de septiembre al 6 de octubre se llenó la ciudad de eventos, exposiciones, ópera, 
veladas literarias y musicales, así como un desfile en el cual se representaron las épocas 
pasadas de México.
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La evolución de México 
plasmada por sus estrellas
El deporte cada vez ganaba un sitio en el gusto del público, 
y en 1929 fue inaugurado el Palacio de la Pelota, mejor 
conocido como Frontón México con un singular estilo Art 
decó.

En 1931 se estrena Santa, la primera película sonora, en el 
Cine Palacio. Este filme estuvo dirigido por Antonio Moreno 
y en él actúan Lupita Tovar, como protagonista, y Mimí 
Derba, como la dueña del cabaret.

El Palacio de Bellas Artes fue concebido en la época porfirista 
para ser un nuevo teatro comparable con los mejores del 
mundo con un estilo Art Nouveau y Art Decó, propuesto por 
el arquitecto italiano Adamo Boari. Debido a la Revolución 
el proyecto se atrasó y fue hasta el 29 de septiembre de 
1934 cuando se inauguró. Sin duda este recinto marca una 
renovada era para el arte, pues en él se han presentado los 
más grandes talentos de México y el mundo, como el pianista 
Arthur Rubinstein, el compositor Igor Stravinsky, la soprano 
María Callas, el director Leonard Bernstein y tenores como 
Luciano Pavarotti. 

De 1930 a 1950 las carpas tuvieron un gran apogeo y fueron 
la catapulta para actores como: Manuel Medel, Shilinsky, 
Germán Valdés Tin Tán, Jesús Martínez Palillo, Adalberto 
Martínez Resortes, y Mario Moreno Cantinflas. 

Asimismo, iniciaron su carrera algunos cantantes: Javier 
Solís, Pedro Infante, Luis Aguilar, y Agustín Lara, quien se 
presentó en prácticamente todas las carpas y cabarets de la 
Ciudad de México.

Las salas de cine combinaron sus funciones con obras de 
teatro, y pronto empezaron a surgir lugares como el cine 
Chapultepec, el Bucareli y el Metropólitan, que actualmente 
es también un foro para eventos musicales.

De igual manera, se consolidaron las estrellas del séptimo 
arte: Jorge Negrete, Arturo de Córdova, Fernando Soler, Sara 
García, Katy Jurado, Pedro Armendáriz, Silvia Pinal e Ignacio 
López Tarso, entre otros.

De izq. a der. El Santo, durante la filmación de una de sus películas. Foto: 
Cortesía Archivo Privado El hijo del Santo; María Félix (1958); Raúl “El ratón“ 
Macías con su entrenador (1950); Cantinflas y Medel en la Plaza México 
(1954); el famoso piloto de carreras Ricardo Rodríguez (1962) y el actor y 
cantante Jorge Negrete (1942). CONACULTA. INAH. SINAFO.FN. MÉXICO.
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De máscaras y cabelleras a conciertos masivos

De arriba a abajo: Blue Demon (1966) 
Carrera de autos en el Autódromo 

Magdalena Mixhuca (1963). CONACULTA. 
INAH. SINAFO. FN. MÉXICO.

Norma Enriqueta Basilio fue la primera mujer 
en realizar el encendido de la llama olímpica 
en el Estadio de Ciudad Universitaria durante 

la ceremonia de inauguración de los Juegos 
Olímpicos el 12 de Octubre de 1968. Foto: 

Associated Press (AP).
7 http://www.informador.com.mx

El Estadio Universitario abrió sus puertas el 20 de noviembre 
de 1952 con el clásico Poli-UNAM, y posteriormente, se 
convirtió también en la casa del equipo de fútbol soccer 
Pumas de la UNAM.

En ese mismo año se inauguró el Auditorio Nacional, creado 
gracias a que el presidente Miguel Alemán -entusiasmado 
por el triunfo en equitación del coronel Humberto Mariles 
durante los Juegos Olímpicos de Londres- ordenó la 
construcción de un centro para espectáculos hípicos, pero al 
ver que sólo una minoría de los mexicanos tenía afección por 
este deporte, optó por hacer un centro de actividades culturales 
y reuniones multitudinarias. Este centro fue denominado 
Auditorio Municipal y lo administraba el Distrito Federal; 
sin embargo, el regente Ernesto P. Uruchurtu entregó 
al Gobierno Federal la propiedad, por lo cual el Auditorio 
adquirió la categoría de “Nacional”. Desde entonces, se han 
presentado diversos espectáculos artísticos.

En su última etapa, el proyecto del Auditorio Nacional estuvo 
a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Ramiro 
González Delsordo, quedando concluidas las obras en 1955; 
y fue remodelado en 1989, por los arquitectos Abraham 
Zabludovsky y Teodoro González de León.

El Estadio Azteca fue diseñado por los arquitectos Pedro 
Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. Se inauguró el 29 de 
mayo de 1966 y en él se jugaron los mundiales de fútbol del 
70 y del 86. Se han realizado otros eventos deportivos, así 
como también conciertos masivos desde 1983, con grupos 
como: U2, Michael Jackson, Elton John y Bronco, entre otros.

El Foro Sol se originó en la curva peraltada del Autódromo de 
los Hermanos Rodríguez, construido originalmente en 1962, 
donde se acondicionaron gradas provisionales para alojar 
los conciertos de artistas internacionales. Posteriormente, 
fue modificado definitivamente para presentar conciertos y 
partidos de beisbol.

El Palacio de los Deportes es otro recinto albergado en la 
Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, el cual fue 
inaugurado después de las olimpiadas, el 8 de octubre 
de 1968 y se ha dedicado a la presentación de conciertos, 
deportes, ferias y exposiciones.

Sería exhaustivo enlistar todos los recintos en la ciudad 
de México, así como los artistas y deportistas que han 
desfilado por sus escenarios, pero todos han sido parte 
de esta maravillosa historia del espectáculo en la ciudad. 
Actualmente, la oferta de entretenimiento en el Distrito 
Federal es mundialmente famosa y vasta, encontramos 
desde pequeños centros nocturnos, que hacen más cercana la 
convivencia con los artistas, hasta colosos donde se efectúan 
eventos masivos. Sin embargo, nuevamente la arquitectura 
y la tecnología se unen para lograr un concepto totalmente 
distinto: la Arena Ciudad de México, marcando el máximo 
nivel en la evolución de los recintos de espectáculos en el 
país.

La historia de la lucha libre en México comenzó con un 
nombre: Salvador Lutteroth González quien trajo las luchas 
a nuestro país y fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre 
(hoy Consejo Mundial de Lucha Libre) y al ganar la lotería 
construyó la Arena Coliseo, inaugurada el 2 de abril de 1943.7 

El recinto posee una altura de 22 metros y tiene capacidad 
para más de 6 mil personas. 

Posteriormente, en 1956, en Doctor Vertiz y Doctor Río de la 
Loza se edificó la Arena México con una capacidad de 17,678 
aficionados en una superficie de 12,500 m2. La Arena México 
se abarrotaba gracias a la presencia de luchadores como El 
Tarzán López, el Perro Aguayo, Mil Máscaras, el Cavernario 
Galindo, y Huracán Ramírez, entre otros, mientras que 
también se distinguía por presentar a los pugilistas: Kid 
Azteca, El Chango Casanova y por supuesto a Rubén El Púas 
Olivares.

Pero sin duda el deporte del pancracio alcanzó un éxito 
inimaginable gracias a personajes como El Santo y Blue 
Demon, quienes al luchar contra vampiros, hombres-lobo y 
monstruos en las películas, lograron tal aceptación que hoy 
en día, dichos filmes se clasifican como cine de culto.

Como parte de un concepto denominado Ciudad de los 
Deportes dirigido por el empresario Neguib Simón Jalife 
que incluía originalmente varios espacios deportivos; pero 
debido a la falta de inversionistas únicamente se llevó a cabo 
la construcción de la Plaza de Toros México, inaugurada el 5 
de febrero de 1946, que años más tarde se distinguiría por 
presentar otro tipo de espectáculos y el Estadio Olímpico de 
la Ciudad de los Deportes, hoy el Estadio Azul. 

En 1947 se abre el Toreo de Cuatro Caminos, edificado sobre 
la estructura que pertenecía al antiguo Toreo de la Condesa, 
no logró alcanzar la misma popularidad que la Plaza México, 
aunque por él desfilaron toreros como Carlos Arruza y Eloy 
Cavazos; y en 1968, se cubre con una cúpula de acero para 
realizar conciertos, luchas, funciones de box, etc. En 2008 
fue demolido para crear una zona habitacional y comercial.
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Palacio de Bellas Artes

Inauguración 29 de septiembre de 1934
Capacidad:  1,977 espectadores

1934

Toreo de Cuatro Caminos

Inauguración 23 de noviembre de 1947
Capacidad:  13 mil espectadores
Demolición: 2008

1947

Arena México

Inauguración 27 de abril de 1958
Capacidad:  17 mil 678 espectadores

1958

Estadio Azteca

Inauguración 29 de mayo de 1966
Capacidad:  104 mil espectadores

1966

Teatro Metropolitan

Inauguración   8 de septiembre de 1943
Capacidad:  3 mil espectadores

1943

Auditorio Nacional

Inauguración 25 de junio de 1952
Capacidad:  9 mil 774 espectadores
Remodelación:      1989

1952

Autódromo Hermanos Rodríguez (Foro Sol)

Inauguración 1962 
Capacidad:  50 mil espectadores
Remodelado: 1997

1962

Palacio de los Deportes

Inauguración 8 de octubre de 1968 
Capacidad:  20 mil espectadores

1968

 Arena Ciudad de México

 Inauguración 25 de febrero de 2012
 Capacidad:  22 mil 300 espectadores

   
2012

riHstoiaHistoria de los principales 
recintos de espectáculos de la 
Ciudad de MéxicoFOTO PENDIENTE FOTO PENDIENTE

...una larga espera para un nuevo 
recinto de clase mundial
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El nombre náhuatl “Azcapotzalco” significa “lugar del 
hormiguero” o “en el hormiguero”, y evoca el bullicio de 
una ciudad densamente poblada. Esta palabra se deriva de 
los vocablos “azcatl”, que significa hormiga; “pozolli”, que 
significa hervidero o amontonar y el locativo “co”: en el lugar; 
es decir “En el lugar donde se amontonan las hormigas”.

El nombre “Azcapotzalco” está ligado a una leyenda del 
dios Quetzalcóatl: “…Después de formarse el quinto Sol, 
Quetzalcóatl fue el encargado de volver a crear al hombre y 
por ello tuvo que introducirse en el Mictlán (inframundo), 
donde la muerte guarda los restos fósiles de la humanidad 
pasada. Las hormigas le indicaron a Quetzalcóatl el lugar 
donde se encontraban los restos humanos, y él mismo tuvo 
que convertirse en hormiga para robárselos y sacarlos, pero 
al huir a toda prisa, tropezó y cayó, los esqueletos quedaron 
desarmados y los huesos se revolvieron. Cuando los juntó y 
los volvió a armar no coincidían, por ello algunos hombres 
son más pequeños que otros. Más tarde las hormigas 
también penetraron en el inframundo para sacar los granos 
de maíz que habían quedado olvidados y eran necesarios 
para mantener viva a la humanidad.”

A partir de esta leyenda se crea el glifo que representa a 
Azcapotzalco, cuya grandeza data del período posclásico 
tardío (1350-1519 d.C.), cuando el Tepanecayotl o Imperio 
Tepaneca logró un dominio que solamente pudo ser 
derrocado por los mexicas, quienes borraron gran parte de la 
historia de esa cultura.

Representación de la Guerra de Azcapotzalco. 
Grabado. Imagen: Cortesía Delegación 

Azcapotzalco.

axkapo vive!!!

Cita de un cibernauta,
Marzo 2012

Azcapotzalco
El corazón del Anáhuac
Una mirada al “lugar del hormiguero”
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Tezozómoc –hijo de Acolhuatzin y Cuetlaxochitzin- se 
unió en matrimonio con Chalchiuhcozcatzin con quien 
gobernó Azcapotzalco de 1343 a 1427. Durante este periodo, 
el Emperador Tezozómoc llevó a Azcapotzalco a su máximo 
esplendor con el dominio de sitios como: Coyoacán, 
Tlatelolco, Tlacopan, Atlacuihuayan, Toltitlan, Acolman y 
Tepechpan, que eran gobernados por sus hijos; mientras 
que Chalco, Tetzcoco, Tenochtitlan, Colhuacan, Xochimilco, 
Tenanyocan, Cuauhtitlán y Xaltocan, eran zonas vinculadas 
con el linaje gobernante a través de lazos dinásticos.

Sin embargo, todo ese poderío terminó debido a que la 
muerte de Tezozómoc, en 1427, desató una crisis dinástica 
entre Quetzal Tlayauhtzin, heredero al trono tepaneca, y 
Maxtlatzin, señor de Coyoacán; este último usurpó el poder 
de su hermano, lo asesinó y cometió diversas tiranías contra 
los señoríos de Texcoco y Tenochtitlan.

Por lo cual, Netzahualcóyotl, heredero al trono Acolhua; 
Itzcóatl, Señor Mexica, y Totoquihuatzin, señor de Tlacopan, 
formaron la Triple Alianza y lucharon contra el rey tepaneca, 
resultando vencedor el pueblo de Tenochtitlan que expandió 
su imperio notablemente. A partir de entonces, Azcapotzalco 
fue un poblado tributario. En 1521, a la llegada de los españoles 
los tepanecas se alían con Hernán Cortés para conquistar la 
gran Tenochtitlán.

En el periodo colonial, los dominicos empezaron la 
evangelización, y edificaron iglesias como la de San Francisco; 
la de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, con su capilla 
dedicada a la Virgen del Rosario; la de San Juan Tlihuaca y 
otras más con estilo barroco que hasta la fecha embellecen 
la ciudad.

Posteriormente inicia la guerra de Independencia en la que 
cobra relevancia la región de Azcapotzalco porque en ella se 
desarrollan las últimas acciones armadas que darían libertad 
a la Nueva España para convertirse en una nueva nación; 
como la célebre Batalla de Azcapotzalco, que se llevó a cabo 
en el atrio de la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y 
Santiago en 1827, siendo el último enfrentamiento entre el 
Ejército Realista y el Ejército Trigarante, antes de consumarse 
la Independencia.

Detalle del mural “La Herencia Tepaneca en
el Umbral del Tercer Milenio” del pintor Arturo

García Bustos, se inauguró en 1999 y se
encuentra en el cubo de la escalera principal

de la Casa de la Cultura.
Imagen: Cortesía Delegación Azcapotzalco

Foto: Cortesía Delegación Azcapotzalco / Carlos Taboada.
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Retablo principal. Parroquia de los Santos
Apóstoles Felipe y Santiago del siglo XVIII. 

Foto: Cortesía Delegación Azcapotzalco.

El esplendor arquitectónico de la época Colonial, en el 
siglo XIX impulsa el nacimiento de imponentes haciendas, 
entre las que destacan: San Nicolás Careaga, Camarones, El 
Rosario, San Antonio Cahualtongo, Santa Cruz del Monte, El 
Cristo y Echegaray; así como Santa Mónica y Tacuba, que en 
ese entonces pertenecían a Azcapotzalco.

En 1854, Azcapotzalco recibe la calidad de “Villa” y en 1928, 
la Ley Orgánica dividió el territorio del Distrito Federal en 
un Departamento Central con 13 delegaciones, entre ellas, 
Azcapotzalco. 

El auge industrial de la zona comenzó con la creación de la 
Compañía Fundidora de Hierro y Acero de México, ubicada 
en El Rosario desde 1904; y en 1920 se instalaron plantas 
como la refinería de la Compañía El Águila, de la Royal Dutch 
Shell, que con la Expropiación Petrolera en 1938, cambiaría 
su nombre a Refinería 18 de Marzo.

Entre 1940 y 1970, los terrenos ejidales son permutados 
o expropiados para dar paso a la construcción de la zona 
industrial Vallejo y la central de carga Pantaco de Ferrocarriles 
Nacionales de México.

Con la industrialización y el incremento de empleos en 
esta zona surgen colonias como El Porvenir, Recuperación 
Nacional y Emancipación Proletaria, entre otras, en una 
época en la que la organización sindical fue una pieza clave 
para la creación de viviendas para los trabajadores.

A lo largo de los años, se han desarrollado clínicas, escuelas 
y lugares para el esparcimiento como el Parque Tezozómoc, 
uno de los más bellos de la ciudad, inaugurado el 21 de 
marzo de 1982, que cuenta con 27 hectáreas y un lago 
artificial de 5 km2; proyectado por el paisajista y arquitecto 
Mario Schjetnan; su diseño recrea el paisaje prehispánico 
del Valle de México y fue reconocido con el President’s Award 
de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Estados Unidos 
en 1985.

Actualmente la demarcación -considerada como una de las 
delegaciones con menor índice de delincuencia- cuenta con 
lugares destinados a la promoción de la cultura y la recreación 
como: la Arena Ciudad de México; la Casa de la Cultura; 
el Jardín Hidalgo; el Foro Azcapotzalco, y por supuesto, la 
Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, primera biblioteca 
en Azcapotzalco, que fue fundada por José Vasconcelos, en 
donde se puede observar el mural “Alegoría de Azcapotzalco”, 
realizado por Juan O’Gorman con la ayuda del pintor Julio 
Castellanos.

Azcapotzalco es una de las delegaciones con mayor potencial 
económico, por lo cual, en décadas recientes se han abierto 
planteles de estudio de diversas instituciones de educación 
superior con ofertas académicas de nivel internacional; como 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fundada en 
1974, una propuesta innovadora que tenía como finalidad 
ser la casa de estudios profesionales del área metropolitana; 
el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad 
Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional (IPN); la 
Universidad TEC Milenio, el primer plantel que ofrece la 
interacción y colaboración de los estudiantes con distintas 
empresas dentro del campo; y la próxima apertura de la 
Universidad CNCI Plantel Azcapotzalco, donde se impartirán 
estudios de Preparatoria, Licenciatura, Diplomados, 
Especialidades y Maestrías en sistema presencial y virtual; y 
el Instituto Panamericano de la Alta Empresa (IPADE) de la 
Universidad Panamericana, la mejor Escuela de Negocios de 
América Latina.

El parque Tezozómoc, 
recrea el paisaje del Valle 
de México durante el siglo 
XVI, conformado por vastas 
plazas verdes que rodean la 
superficie lacustre central 
que imita la forma del Lago 
de Texcoco. Las arboledas 
y lomas representan las 
serranías de la cuenca de 
México. 

Foto: Cortesía Delegación Azcapotzalco 
/ Carlos Taboada.
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Parte del mural “Alegoría de Azcapotzalco” 
realizado por Juan O’Gorman, con la ayuda 
de Julio Castellanos. Biblioteca Pública Fray 

Bartolomé de las Casas, Azcapotzalco. Foto: Jesús 
Alberto Rodríguez. Colaboración Delegación 

Azcapotzalco.
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Otro sitio destacado en Azcapotzalco, es el Tecnoparque que 
representa un cambio en la vocación del área hacia un uso 
comercial y de servicios, con características arquitectónicas y 
funcionales a la altura de las más modernas del mundo. Este 
es el primer parque tecnológico y de negocios en la Ciudad 
de México, donde se asentaron corporativos y oficinas de 
empresas como American Express, HSBC, Nextel, Bimbo y 
Nortel.

Actualmente, Azcapotzalco cuenta con más de 440 mil 
habitantes y ocupa el sexto lugar tanto en población como en 
territorio, en el Distrito Federal, y ha sido el escenario ideal 
para edificar uno de los proyectos más importantes del país: 
la construcción de la Arena Ciudad de México, en el área 
donde se encontraba el Rastro Ferrería.

Enrique Vargas Anaya, Delegado de la demarcación, señaló: 
“Un proyecto de la dimensión de la Arena Ciudad de México 
genera un desarrollo social recreativo en un lugar como 
Azcapotzalco, que es el corazón del área metropolitana y que 
no contaba con un espacio de esta naturaleza”.

Diseñado bajo una línea vanguardista, Tecnoparque es un 
complejo integrado por 6 edificios de profundas volumetrías 

que conviven a plenitud con 50,000 m2 de jardines y 
espejos de agua. En el desarrollo de este conjunto se 

buscó rescatar las áreas industriales que han renovado 
su vocación como resultado de una dinámica globalizada 
que ha favorecido el entorno delegacional. Durante 2005 

el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI) le 
otorgó el Reconocimiento a la Planeación Arquitectónica y 

Urbanística.
Foto: Cortesía Delegación Azcapotzalco / Carlos Taboada.
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El origen del Rastro Ferrería

Me fascina mi oficio, porque no 
tuve otro; de joven sí, un año, 
pero volví a mi oficio de sacrificar 
animales, que no es una gracia, eh, 
claro, pero cada quien su oficio. 

Pedro Sánchez Santoyo, Trabajador 
del Rastro Ferrería

Instalaciones del Rastro Ferrería (1950 -1960). Los 
trabajadores del Rastro desarrollaban especial destreza 

en el arte extraño de destazar animales, inclusive 
algunos compartían su experiencia con los más jóvenes 

enseñándoles todo lo relacionado con este oficio. En 1955 
el Rastro Ferrería era el más moderno del país y de América 

Latina.
Fotos: CONACULTA.INAH.SINAFO.FN.MÉXICO.

Hablar del origen de Azcapotzalco es importante, así como también lo es narrar un poco sobre 
la historia del antiguo Rastro Ferrería el lugar preciso donde se construyó la Arena Ciudad de 
México.

Porfirio Díaz inauguró el Nuevo Rastro de la Ciudad de México, el 25 de febrero de 1905, 
entre las Avenidas de Inguarán y Eduardo Molina; posteriormente se ubicaron otros rastros 
pequeños cerca de las estaciones del ferrocarril para facilitar la transportación, sin embargo, 
con la finalidad de controlar el tráfico de carne y regularizar su precio, Ernesto P. Uruchurtu 
–quien fue regente del Departamento del Distrito Federal de 1952 a 1966- construyó el Rastro 
Ferrería, cuyo proyecto estuvo a cargo del reconocido Arquitecto José Villagrán García.

Este centro fue inaugurado el 5 de septiembre de 1955 en unos terrenos que pertenecían a la 
hacienda llamada Ferrería, en Avenida de las Granjas, y poseía modernas instalaciones para 
dar abasto de carnes a toda la capital e incluso a otros lugares del país, de manera que se 
eliminaron de la ciudad todos los rastros que existían.

Edificio de matanzas del antiguo Rastro Ferrería 
en 1960, el galerón Villagrán hoy forma parte del 

complejo arquitectónico ACMX.
Foto: Cortesía  MAC
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El Rastro Ferrería, memoria viva

“El primer día que yo llegué aquí fue el día de la inauguración 
del rastro, que fue en 1955”, comentó Pedro Sánchez Santoyo, 
quien era maestro en el área de Matanza del Rastro Ferrería.

“Era un lugar muy despoblado, no había tantas habitaciones 
ni tantas cosas como las hay ahora”, dijo. En esa época había 
sólo campesinos en el lugar porque únicamente existían 
ejidos, “era puro alfarfar, tanto la hacienda del Rosario como 
la exhacienda del Rosario, que ahora está fundada por la 
unidad habitacional Infonavit”, comentó el señor Sánchez.

Al cuestionarle si le gustaba su trabajo responde 
entusiasmado: “Me fascina, porque no tuve otro oficio; de 
joven sí, un año, pero volví a mi oficio de sacrificar animales, 
que no es una gracia, eh, claro, pero cada quien su oficio.”

En el departamento de Matanza del Rastro Ferrería, 
laboraban entre 900 y mil 200 personas, mencionó Pedro 
Sánchez, al comentar que este Rastro en su época “estaba 
considerado como el mejor rastro de América Latina” y 
además fue catalogado como patrimonio cultural por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Panorámica Rastro Ferrería (1960). De este lugar 
se abastecía de productos cárnicos a todo el 

Distrito Federal y a otras partes de la República 
Mexicana. Hoy sobre este mismo terreno se 

encuentra la ACMX, un recinto sin precedentes 
en el país. Foto: CONACULTA. INAH. SINAFO.

FN.MÉXICO.

Hacia un nuevo destino

En 1992 cerró el Rastro Ferrería, debido a cuestiones 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente y solamente 
se dejó una parte del rastro para la venta y distribución de 
carne, comentó Juan Robles Linares, Gerente General de la 
Comercializadora de la Confederación Nacional Ganadera.

En 1993 la Confederación y el Frente Unificado de Productores 
conservan las instalaciones del área de Comercialización 
del Rastro Ferrería; en tanto que las áreas de Matanza, de 
Corrales y otras, el Gobierno de la ciudad las reservó para 
nuevos desarrollos.

Los cambios en el Rastro Ferrería y en general en la delegación 
son naturales, “Azcapotzalco básicamente surge como un 
centro industrial en la Ciudad de México. En los años 40 
se instalaron muchas empresas y algunas han migrado y 
han permitido el desarrollo de unidades habitacionales, de 
centros como la Arena Ciudad de México, o algunos otros 
centros comerciales. Es evidente y es lógico que es parte del 
desarrollo que toda ciudad como ésta, debe tener.” Robles 
Linares, señaló. 01 69
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Una visión 
renovada del 
entorno
Donde hace más de cinco décadas se ubicaban los corrales 
de reposo y algunas de las instalaciones del Rastro Villagrán, 
hoy se encuentra la ACMX como un cuerpo de geometría 
monumental que revitaliza el panorama. La imagen aérea 
muestra la actual distribución urbana en la zona; en primer 
plano se localiza el edificio Arena; a los costados se observan 
la Universidad Tec Milenio y el mercado original del Rastro, 
que aún se encuentra en funciones. También se contemplan 
el Estacionamiento General, la zona de helipuertos, las 
vías de la estación ferroviaria en la acera contigua y la 
Unidad Habitacional Ferrería, una de las más grandes en la 
demarcación.

A más de 250 m de altura, la ACMX se mira 
como una caja sonora, que reposa en un paisaje 
con siglos de historia y pasado, siendo la unión 

precisa de los tiempos. El corazón latente del 
Anáhuac se prepara para vivir la era digital a gran 

escala. 22 10
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1821
Se lleva a cabo la Batalla 

de Azcapotzalco el 19

de agosto, último 

enfrentamiento armado 

antes de la consumación 

de la Guerra 

de Independencia el 27 

de septiembre 

de ese mismo año.

1520-1521
Tras haber perdido su Señorío a manos del Imperio Azteca, 

los Tepanecas de Azcapotzalco y Hernán Cortés, se alían 

para lograr la conquista de Tenochtitlán.

900
Se funda el Azcapotzalco 

Tepaneca.

2008
Inicia operaciones

la Línea 3 del Metrobús, 

con estaciones en la 

Delegación Acapotzalco. 

Inauguración de la Línea 

FS1 del Tren Suburbano 

de la Zona Metropolitana; 

que comunica al Distrito 

Federal con el Estado 

de México. La estación 

Fortuna, con base 

en Azcapotzalco es una 

de las primeras

en construirse.

2004
Inicia actividades

el Tecnoparque, primer 

conjunto de edificios 

de negocios y corporativos 

de alto nivel 

en Azcapotzalco.

1991
Se inaugura el edificio 

remodelado de la Casa 

de la Cultura, cuya 

construcción original data 

de 1565. En 1986 fue 

declarado monumento 

histórico por el INAH.

1983
El Presidente Miguel 

de la Madrid inaugura 

la Línea 6 del Metro con 

base en la Estación 

El Rosario.

1959
Se inaugura la Terminal 

de Carga Pantaco de 

Ferrocarriles Nacionales 

de México.

1954
Se inaugura el Centro 

Médico La Raza. 

Se crea el Rastro Ferrería, 

diseñado por el Arq. José 

Villagrán, bajo las órdenes 

del entonces Regente 

capitalino Ernesto P. 

Uruchurtu, y que cerraría 

sus puertas en 1991

1929
Creación de la Zona 

industrial Vallejo, donde 

se construirían fábricas

y talleres de importantes 

industrias nacionales.

1928
El D.F. se dividió 

en 13 delegaciones, 

entre ellas Azcapotzalco.

1910
Al margen del Centenario 

de la Independencia, 

Porfirio Díaz decreta que 

todas las plazas públicas 

del país deberán llevar 

el nombre de Miguel 

Hidalgo. Así, el jardín 

edificado sobre la antigua 

Plaza de Armas en 1896, 

sería llamado el Jardín 

Hidalgo.

1905
Ante el asombro de sus 

habitantes, llega a 

Azcapotzalco el tranvía 

eléctrico y Porfirio Díaz 

inaugura el Nuevo Rastro 

de la Ciudad de México 

en las Avenidas Inguarán 

y Eduardo Molina.

1900
Como parte del estilo 

arquitectónico afrance-

sado del Porfiriato, 

se construyen las bellas 

colonias de El imparcial, 

hoy Clavería y Ángel 

Zimbrón. Llega la luz 

eléctrica a la villa 

de Azcapotzalco.

1891
Inauguración del Palacio 

Municipal.

1878
La terminal de Telégrafos 

de Azcapotzalco se 

conecta con la terminal 

del Gobierno de la Ciudad 

de México.

2012
Se inaugura, en los 

antiguos terrenos del 

Rastro Ferrería la Arena 

Ciudad de México: el 

recinto multifuncional más 

importante de América 

Latina y Europa. Icono 

arquitectónico que ha 

revolucionado el mapa 

urbano de Azcapotzalco.

1992
Realiza su última corrida 

el Express en la Central 

de Carga Pantaco de 

Ferrocarriles Nacionales 

de México, que llevaba 

y traía mercancía desde 

Nuevo Laredo, Mexicali

o Veracruz.

1970
Se inaugura la Unidad 

Habitacional El Rosario, 

la más grande 

de Latinoamérica.

1938
Con la expropiación 

petrolera la Mexican 

EaglePetroleum recibe 

el nombre de Refinería

18 de Marzo.

1914
El General Venustiano 

Carranza, cambia 

por tercera vez el nombre 

de la actual delegación, al 

de Villa de Azcapotzalco.

1920
Se instala la refinería de la Mexican Eagle Petroleum 

Company de la Royal Dutch Shell y la Fundidora 

de Hierro y Acero de México.

1904
Se inician las obras

de drenaje y agua potable 

en la cabecera 

de Azcapotzalco.

1870
Comienza el tendido 

de vías ferroviarias. 

Las primeras rutas 

en concretarse fueron 

las que cruzaban Tacuba 

y Azcapotzalco para llegar 

a Tlalnepantla.

1528-1529
Llegan los Frailes Dominicos a Azcapotzalco, y con ellos 

el florecimiento del arte barroco novohispano que puede 

admirarse en el convento y la parroquia de San Francisco 

de Asis y la de los Apóstoles Felipe y Santiago.

1300-1400
Bajo el Señorío de 

Tezozómoc, décimo 

gobernante tepaneca, 

Azcapotzalco llega a una 

de sus épocas de mayor 

esplendor y extiende su 

poderío a la zona occiden-

tal del Valle de México.

600-400 a.C.
Se levanta el primer 

asentamiento humano 

en Azcapotzalco

en el Barrio de Amantla 

en las cercanías 

de la comunidad agrícola 

de Tlatilco.

1854
Por decreto presidencial 

de Antonio López de 

Santa Anna, Azcapotzalco 

recibe el nombre de Villa 

de Azcapotzalco de 

Bustamante y Quintanar.

zcA zpo olctaaAzcapotzalco a través de 
su historia



tHis ro ia
Antes de iniciar la construcción de la Arena Ciudad de 
México se realizó un análisis de las zonas en donde podría 
edificarse. En primera instancia, la Ciudad consideró, la 
antigua Refinería de Azcapotzalco. Sin embargo, debido a 
que el Gobierno Federal eligió dicho terreno para el Parque 
Bicentenario, el Gobierno del Distrito Federal se inclinó 
por el antiguo terreno del Rastro Ferrería, una zona de alto 
potencial donde se gestaba un gran plan de regeneración 
urbana. 

“El gobierno de la Ciudad fue quien propuso el lugar y nosotros 
lo aprobamos debido al racional que lo justificaba y por lo 
tanto, a los compromisos gubernamentales de desarrollo 
urbano y vialidad en la zona” – explica el Lic. Alberto Familiar 
de la Garza, Director de Desarrollo Corporativo de Avalanz.
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La historia 
del terreno

¿Por qué Azcapotzalco?

El fideicomiso, el común acuerdo bajo términos 
legales

“Primero por su ubicación, porque Azcapotzalco en realidad 
es el corazón de la mancha urbana del D.F. y del Estado de 
México. Es una zona que está bien comunicada, está cerca 
de Naucalpan y del sur de la Ciudad de México, de todo el 
oriente, del poniente y del norte, entonces su localización la 
hacía un punto de tránsito estratégico”, expresó el Arq. Arturo 
Aispuro Coronel, ex titular de Seduvi, y principal promotor 
del programa de Regeneración Urbana en la demarcación.

Un proyecto de esta naturaleza requería de un terreno de 
extraordinarias dimensiones, que no fue fácil de encontrar, 
en términos generales. A partir de este esquema y bajo la 
premisa de regenerar el sentido urbano de Azcapotzalco, 
el Gobierno de la Ciudad seleccionó el predio localizado en 
la Avenida de Las Granjas, que pertenecía al GDF y que se 
visualizaba como la mejor opción. De esta forma surge la 
relación entre instituciones que daría origen a la construcción 
de la Arena Ciudad de México, orgullosamente Chintolola.

Después de algunos acuerdos, el inmueble se volvió un 
proyecto público-privado con la participación de ambas 
partes: el Gobierno de la Ciudad aporta el predio para el 
desarrollo y Avalanz aporta los recursos del proyecto. El 
fideicomiso se estructura justo a partir de estas primeras 
consideraciones.

“Se tuvo creatividad y claridad para encontrar en el sistema 
de actuación por cooperación la figura jurídica que junto 
con el fideicomiso diera la certeza a la inversión de un 
proyecto conjunto de largo plazo. Este sistema permite la 
participación de gobierno y empresa aportando recursos 
para lograr un objetivo de alto valor para la ciudadanía en 
términos de desarrollo económico, cultural, recreativo, 
social, regeneración urbana y creación de fuentes de empleo”- 
comenta Alberto Familiar de la Garza, Director de Desarrollo 
Corporativo de Avalanz.

Los términos legales del acuerdo quedaron establecidos a 
través de un sistema de actuación por cooperación, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. “Durante las 
negociaciones se tuvo el apoyo decidido de Marcelo Ebrard 
y la Consejería Jurídica a cargo de la Dra. Leticia Bonifaz 
para recuperar para la ciudad el terreno mediante un litigio 
exitoso y poder construir la Arena. Fue un proceso largo 
que muchas veces retó la paciencia, creatividad y habilidad 
de todos. Afortunadamente la fe en el valor del proyecto, la 
perseverancia y el deseo del Gobierno Capitalino y Avalanz 
de hacerlo realidad hizo posible lograr el objetivo: la firma 
del fideicomiso el 24 de octubre de 2008” - comenta.
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Era necesario construir un recinto de espectáculos 
propio, ya que la oferta de recintos en el Distrito 
Federal estaba muy limitada por la competencia. 
Entrar a la capital del país es entrar a la ciudad 
más importante y rentable en la industria del 
entretenimiento en Latinoamérica y a la vez, es 
entrar a la cueva del león

Un proyecto de clase mundial

“El proyecto ACMX se origina principalmente de la 
necesidad empresarial de expandir nuestras operaciones 
hacia la capital del país, y así poder firmar tours completos de 
artistas incluyendo presentaciones en la ciudad más grande 
del continente. Para lo cual era de primordial importancia 
contar con un recinto propio de gran capacidad. Entrar a la 
capital del país es entrar a la ciudad más importante y rentable 
en la industria del entretenimiento en Latinoamérica y a la 
vez es entrar a la cueva del león”- comenta Alberto Familiar 
refiriéndose a la competencia controlada de recintos de 
espectáculos en el D.F.

“Iniciar un proyecto como la ACMX ha sido una experiencia 
única. A partir de la apertura de la Arena Monterrey 
(AMTY) obtuvimos conocimientos, reputación, relaciones 
estratégicas, aprendizaje de aciertos y fracasos, y logramos 
integrar un gran equipo de trabajo. Con esos ingredientes 
pudimos arrancar el proyecto más complejo y ambicioso de 
nuestra historia con la confianza y el respaldo necesarios. Fue 
grato tener el rumbo bien definido y la fe en que llegaríamos 
a materializar un proyecto de clase mundial” – explica.

Una obra monumental como la ACMX 
transformará la vocación de la zona en 
un escenario de clase mundial para el 

entretenimiento en la capital del país. Se prevé 
que se celebrarán más de 200 eventos anuales 

que equivalen a 2 millones de asistentes, y llegará 
a consolidarse como un potencial detonador 

económico, generando más de 2 mil 500 empleos 
directos bien remunerados.

Lic. Alberto Familiar de la Garza, Director de 
Desarrollo Corporativo de Avalanz.
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Las Arenas
Un legado arquitectónico de Roma para el mundo
y su evolución a los recintos de vanguardia



Arenas
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Las primeras arenas: escenarios de gladiadores y 
fieras salvajes

¿Qué es una arena?

Conocido popularmente como “El terror 
de Roma”, el gladiador Espartacus (113 
a.C. – 71 a.C.) fue uno de los personajes 
memorables que congregaban multitudes en 
las Arenas cada vez que blandía su espada 
temeraria y en épicos espectáculos. Este 
valeroso gladiador también se menciona en 
innumerables crónicas de guerra, por liderar 
sagazmente a un ejército subversivo de 70 
mil esclavos contra las invencibles legiones 
romanas y las injusticias del Imperio.

El término “arena”, se acuñó durante el Imperio Romano 
(27 a.C - 476 d.C.) para referirse a los espacios abiertos 
donde se celebraban combates y luchas a muerte entre los 
gladiadores más experimentados y temerarios de la época. 
El primer encuentro de esta naturaleza se remonta al año 
264 A.C. cuando el Cónsul Décimo Junio Pera ofreció como 
un espectáculo en el Foro Boario, un enfrentamiento cuerpo 
a cuerpo entre hombres de guerra y esclavos para honrar 
la memoria de su padre. Esta costumbre era una tradición 
sagrada entre el pueblo etrusco que habitaba al Norte del 
territorio italiano para rendir honor a sus muertos. Entre 
los romanos el sentido sacro de estos encuentros cambió, 
convirtiéndose en un espectáculo de lucha entre gladiadores 
para diversión de la corte imperial y el vulgo.

La superficie central y de mayor profundidad de estos 
recintos se cubría con arena que provenía generalmente 
del Desierto del Sahara, por esta razón se les denominaba 
popularmente “arenas”. El cuerpo arquitectónico, de forma 
ovalada o circular, se elevaba rodeando el área de combate 
para lograr la mejor visibilidad desde cualquier punto.

La barrera principal del graderío separaba el espacio central 
del resto del recinto y funcionaba como un muro que protegía 
a los asistentes, especialmente cuando los gladiadores 
contendían con fieras. Las gradas se conformaban en cada 
nivel como anillos continuos que circundaban una y otra vez 
la base principal hasta el límite más elevado, este espacio 
recibía el nombre de cavea. Generalmente, las arenas eran 
amplios foros abiertos que se acondicionaban de manera 
provisional con toldos de textiles ligeros o velarium para 
resguardar a los asistentes en las estaciones de mayor calor.1

A la primera batalla en el Foro Boario se le conoció como 
munera o pelea de gladiadores y sería el precedente histórico 
que daría origen, años más tarde, a los Juegos Romanos para 
los cuales se edificó en el Siglo I, el famoso Coliseo Romano 
con capacidad para 70 mil espectadores.

1. Camacho Cardona, Mario. Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 
México. Ed. Trillas. 1998. (reimp.2001). P.606.

Fotos: PHOTOSTOCK.
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El Coloso de Nerón

Los primeros años

Originalmente, este foro se llamaba Anfiteatro Flavio, en 
honor a la Dinastía Flavia que ocupó el trono imperial por 
27 años; pero fue renombrado como “El Coliseo” por los 
romanos que llenaban este lugar, como una referencia a la 
estatua de bronce del Coloso de Nerón de 35 m. de altura que 
se encontraba a las afueras de este antiguo recinto.

Para su inauguración en el año 80 d.C, se celebraron 
eventos de lucha y espectáculo durante 100 días, en los que 
se enfrentaron cientos de gladiadores y 5,000 fieras traídas 
desde la Sabana Africana y las lejanías de Asia. 2

En la parte inferior, el Coliseo tenía una base central elevada 
sobre un nivel subterráneo llamado hipogeo donde se 
construyeron las mazmorras; el pasaje de jaulas para fieras, 
las salas para gladiadores, espacios para equipos escénicos y 
un pasillo central que unía estos compartimentos.

Durante los aproximadamente 500 años que estuvo en 
funcionamiento, el Coliseo albergó un sinnúmero de 
muneras, luchas de esclavos y feroces fieras conocidos como 
noxii, peleas entre animales salvajes llamadas venationes 
en las que se enfrentaban leones, leopardos, elefantes y 
rinocerontes.

Según los relatos de algunos historiadores, en el Coliseo 
se realizaron sorprendentes batallas navales (navalia 
proelia) cuando aún no se elevaba la base central sobre el 
hipogeo, donde gracias al eficiente sistema de canalización, 
era posible llenar de agua y desaguar el centro del recinto 
rápidamente. Los cronistas de la época cuentan que llegaron 
a celebrarse eventos multitudinarios donde podían verse 
toros, cocodrilos, caballos e hipopótamos flotando sobre la 
superficie de la Arena, e inclusive se podían contemplar 
navíos menores representando épicos encuentros.

La construcción del Coliseo se realizó sobre los vestigios 
del Domus Aurea, residencia del Emperador Nerón, en 
una llanura amplia que había sido devastada después del 
Gran Incendio de la capital en el año 64 d.C., donde existía 
una laguna artificial llamada Stagnum Neronis, rodeada de 
imponentes jardines y esculturas, entre las que destacaba el 
Coloso de Nerón.

2. R.A. Staccioli. Roma, pasado y presente. Italia. Ed. Vision Roma. 1959. 
(Nueva edición 2008). P.09.
3. Ibidem. 

El Anfiteatro Flavio o Coliseo, se componía 
por 80 arcadas en planta baja numeradas 

progresivamente que conducían a través de 
corredores a 160 bocas o vomitorios para accesar 

al graderío soportado por bóvedas.3 Fotos: 
SHUTTERSTOCK / DREAMSTIME.
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Desde el corazón de Roma

Ubicado literalmente, en el corazón de Roma, El Coliseo 
medía 187 m de largo, 155 m de ancho y 48 m de altura, 
y funcionó como uno de los recintos de espectáculos más 
visitados durante 500 años. Actualmente es considerado una 
de las obras de la arquitectura clásica más reconocidas a nivel 
mundial. En 1980 fue declarado oficialmente Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y en el año 2007, según la 
designación honorífica de Lisboa, fue catalogado como una 
de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

La Arena de Verona, obra de influencia romana

Durante los siglos posteriores, la arquitectura romana 
floreció con la construcción de recintos de esta naturaleza en 
los dominios del Imperio para llevar los espectáculos a toda 
la población que disfrutaba de las batallas entre esclavos y las 
luchas romanas cuerpo a cuerpo, un deporte muy popular 
en la antigua Roma. Su bien acondicionada estructura 
arquitectónica sirvió de modelo para la construcción de nuevos 
espacios deportivos, multipropósito y obras monumentales; 
como la Arena de Verona (Siglo III d.C.) donde actualmente 
se celebran espectaculares galas de ópera, siendo uno de los 
escenarios más hermosos del bel canto a nivel internacional.

La influencia romana se extendió a otros países de Europa 
Occidental y a las colonias conquistadas como una manera 
de arraigar sus costumbres y tradiciones entre los habitantes 
de las nuevas comunidades.

Con capacidad para 30 mil espectadores, la Arena 
de Verona es uno de los recintos de la Era Actual 

mejor conservados. Su generosidad espacial 
y buena acústica, la han colocado como un 

escenario emblemático para las mayores giras de 
Ópera del mundo desde 1913.

Foto: DREAMSTIME.
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Plazas de toros y palenques

En otras ciudades de Europa antigua, la influencia del poderío romano trajo consigo una 
visión arquitectónica y tradiciones distintas. Así, durante el Siglo XVIII en países como 
España y Portugal, las arenas se convirtieron en recintos dedicados principalmente a corridas 
de toros; abriendo un espacio fijo para presentar a los “matatoros” que vagaban entre ciudades 
divirtiendo a la población.

De esta manera, el cuerpo del anfiteatro conservaría su diseño original de base circular u 
ovalada y graderíos que se elevan sobre el primer nivel. Sin embargo, la superficie central, 
cubierta de una gruesa capa de arena revuelta, se transformaría en lo que llamarían ruedo 
donde los toreros hacen gala de las mejores faenas de la Fiesta Brava.

Siendo México una colonia española, al igual que otros países de Hispanoamérica como 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú; recibió las corridas de toros como una herencia ibérica 
que se arraigó rápidamente y con buen ánimo en las ciudades de la Nueva España. En los 
siglos XVI y XVII, existían innumerables plazas desmontables que recorrían las provincias 
novohispanas, en las que en ocasiones también se celebraban representaciones teatrales y 
circenses.

Otra de las tradiciones que llegaron a la Nueva España con los navíos de los colonizadores, fue 
la pelea de gallos que en el territorio ibérico ya se celebraba como un espectáculo popular y 
tenía su origen en una costumbre china de hace 2500 años en la que se enfrentaban aves finas 
traídas desde Filipinas, en las lejanías de Asia. Originalmente, estos eventos se realizaban 
en arenas itinerantes que visitaban las plazas y ferias, en las que se acondicionaba un ruedo 
cubierto de arena apisonada rodeado por una barrera de madera o estacas clavadas en el suelo, 
unidas entre sí, que separaba el nivel central de combate del primer segmento de gradas.

La palabra palenque, con que se llamó comúnmente a estos espacios proviene del catalán 
palenc que significa “empalizada”.4 Esta fiesta se extendió con gran fervor en las demás colonias 
españolas de América Latina, volviéndose una costumbre en países como Colombia, Perú y 
República Dominicana.

Durante el último cuarto del Siglo XVII, los palenques se establecieron como recintos 
especiales para las peleas de gallos, conciertos y otras representaciones de arte popular. Esta 
costumbre se adoptó como parte del folklor tradicional mexicano, afianzándose en estados 
como Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

4. Camacho Cardona, Mario. Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 
México. Ed. Trillas. 1998. (reimp.2001). P.518.

La arena como medio para la pelea de gallos. 
Foto: PHOTOSTOCK.

Los palenques como foros para conciertos y 
otros espectáculos populares. 

Foto: Emilio de la Cruz / Grupo Reforma 

“La Monumental” Plaza de Toros México, 
conocida por su esplendor arquitectónico 

y gran tradición en la Fiesta Brava. Foto: 
PHOTOSTOCK.
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La charrería,

el deporte mexicano por tradición

Una de las manifestaciones artísticas y recreativas que 
se celebraban en las arenas fueron algunas suertes de la 
charrería, considerada el deporte mexicano por excelencia y 
tradición. Las charreadas, como se les llama a los eventos de 
esta naturaleza, se realizaban en arenas de 40 m de diámetro 
que recibieron el nombre de lienzos charros.

En otro ámbito, en estados del norte del país como Chihuahua, 
la influencia arquitectónica de las arenas romanas se adoptó 
en los rodeos, debido a su cercanía con zonas novohispanas 
como Tejas, Nuevo México y California, que durante la 
Colonia estaban conformadas por extensas llanuras verdes 
donde pastaban infinidad de cabezas de ganado traídas por 
los colonizadores para poblar el Gran Norte de la Nueva 
España. 

El término “rodeo” proviene del tipo de faena que debían 
realizar los jinetes rodeando el ganado bronco para guiarlo a 
sus corrales o a las plazas de venta. Más tarde se transformaría 
en una diversión y una competencia deportiva entre vaqueros 
experimentados y aficionados. Años después los rodeos y 
ruedos evolucionaron permitiendo la celebración de otros 
espectáculos como exhibiciones y conciertos populares.

Para muchos charros el éxito de una faena puede 
depender de su estado de ánimo y del temperamento del 
caballo que les toque. El coleadero es una de las suertes 

más temerarias y tradicionales, propia de los jinetes 
experimentados, consiste en derribar al toro en carrera 

jalándolo de la cola a pleno galope. Foto:PHOTOSTOCK.
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Los grandes gimnasios y las arenas modernas

En el territorio norteamericano, el concepto actual de la 
arena como un recinto multifuncional tiene su origen en 
la evolución de los grandes gimnasios, donde una nueva 
sociedad daba especial impulso a la actividad deportiva de 
sus comunidades, como parte de un desarrollo integral.

Ante la creciente necesidad de celebrar competencias 
deportivas como el baloncesto o el hockey en espacios 
techados por la comodidad que esto representaba, los 
gimnasios adoptaron la forma arquitectónica de las arenas, 
para lograr una mejor visibilidad del evento desde cualquier 
punto y poder albergar un mayor número de asistentes. Por 
esta razón, fue necesario colocar sistemas de climatización, 
display digital, iluminación, audio y video y todas las 
condiciones de confort y tecnología al interior para brindar 
una experiencia divertida y confortable.

Actualmente, el baloncesto es uno de los deportes de mayor 
tradición y rating televisivo en los Estados Unidos. A la fecha 
existen 30 equipos profesionales que pertenecen a la NBA 
League, que representan a 29 estados norteamericanos. 
Cada equipo posee una Arena oficial en su entidad; por 
ejemplo: el Staples Center en California, sede de los Lakers 
de Los Angeles, con capacidad para 18,997 espectadores 
o el Madison Square Garden, casa de los Knicks de Nueva 
York, para 19,673 espectadores, que además se utilizan para 
celebrar espectáculos artísticos y conciertos.

Función de Box en la ACMX, pelea de Juan Manuel 
Márquez vs. Serhiy Fedchenko; partido de la NBA 

celebrado en AMTY y presentación de Nuclear Cowboyz 
en la ACMX.

La Arena Monterrey, la primera arena de su tipo en 
Latinoamérica utilizada para eventos deportivos, entre 

ellos el baloncesto, deporte por excelencia de los 
norteamericanos.
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Arena Monterrey, la primera de su tipo en Latinoamérica

Con las características de las arenas norteamericanas, la Arena Monterrey nace con los más 
altos estándares en comodidad y tecnología digital de vanguardia, que le han permitido 
colocarse entre las 10 mejores arenas del mundo en su tipo, ubicándose entre otros recintos 
internacionales como el Wembley Arena en Londres y la American Airlines Center de Dallas.

Inaugurada en Noviembre de 2003, la Arena Monterrey en Nuevo León se ha consolidado 
como uno de los recintos de espectáculos de mayor afluencia en el mundo. Tiene una superficie 
de 75,000 m2 y puede albergar en condiciones de confort a 17,500 espectadores. Este recinto 
climatizado de alto nivel ha sido el escenario de eventos deportivos, como partidos de la NBA, 
conciertos de artista internacionales, circos, rodeos y espectáculos sobre hielo.

Arena Ciudad de México, la arena digital más grande del mundo

Como un compendio histórico de foros de espectáculos, la Arena Ciudad de México (ACMX) 
es la suma de los mejores elementos arquitectónicos de cada uno de ellos, y a la vez, marca una 
evolución en diseño y funcionalidad en recintos de esta naturaleza. Cuenta con la tecnología 
más avanzada en audio, video e iluminación, línea arquitectónica de vanguardia, espacios 
exclusivos de alto nivel; elementos que hasta ahora, ningún otro recinto de espectáculos poseía 
en el país.

La ACMX es una de las obras más innovadoras en el Distrito Federal, y responde a las 
necesidades de diversión y esparcimiento del México actual. Tiene una capacidad para 
22,300 espectadores sobre una superficie de 81,000 m2 y confortables espacios de gran lujo, 
totalmente climatizada y provista de un sistema de seguridad de alta tecnología: ubicándose 
como el mejor recinto de espectáculos del país.
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Actualmente una arena puede definirse bajo los siguientes criterios:

¿Qué define a una arena en nuestros días?

Recinto techado y climatizado, generalmente de forma circular u ovalada.

Espacio multipropósito donde pueden celebrarse eventos deportivos de interior sobre cualquier 
tipo de superficie, así como espectáculos artísticos, conciertos y convenciones.

Sus dimensiones permiten albergar entre 5 mil y 22 mil espectadores cercanos al escenario 
desde cualquier punto.

El área central puede acondicionarse fácilmente en diversos tipos de superficies como pista de 
hielo, tierra o cancha deportiva.

Óptimas condiciones de isóptica y acústica, que permiten al espectador disfrutar de una vista 
directa del escenario desde cualquier punto.

Posee lujosas y exclusivas suites con servicios, comodidad y privilegios de gran nivel.

  

Tiene múltiples y variadas áreas de alimentos y bebidas, servicios sanitarios y restaurantes así 
como áreas de estar.

Cuenta con sistemas de entretenimiento de alta tecnología y display digital de alta definición, 
que se conforma por un candil central, pantallas en anillo y circuito cerrado de TV.

Zonas de camerinos y bodegas de almacenaje de equipo de producción.

Recintos diseñados para convertirse en íconos deportivos y culturales, y símbolos arquitectónicos 
de la ciudad donde se ubiquen, y dan fama nacional e internacional a ese lugar.

Evento en Arena Ciudad de México.
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Plaza de Toros México Estadio Azteca 
 

Auditorio Nacional Arena Ciudad de México 
 

Bulldog Café 

Palenques 
y plazas de toros

Escenario limitado. Se celebran 

eventos peopios de su segmento 

original, pero también pueden 

albergar eventos de cultura 

popular.

Recinto techado o al aire libre

 no climatizado

Entre 2 mil y 50 mil 

espectadores

������πForma cóncava, circular

πBase central cubierta de arena 

   sin elevaciones

 
 
 

 

 

 

Descripción 
 
 
 
 
 
Disposición 

 
 
Capacidad 
 
 

 

 

 

 

Características 

Estadios

Espacio destinado para eventos 

deportivos y competencias

al aire libre como fútbol

y béisbol

Recinto al aire libre

Entre 30 mil y 100 mil 

espectadores

������πForma ovalada y base 

cóncava

πSuperficie central cubierta 

   de pasto

πCuentan con áreas básicas

   de alimentos y bebidas

πTableros y marcadores

πPalcos privados

Teatros y auditorios 
 
 

Escenario fijo. Se celebran 

eventos artísticos, obras,  

conciertos y recitales 

 

 

 

 

 

Recinto techado y climatizado 

en algunos casos. 

 

Entre 500 y 10 mil  

espectadores 

 

πForma semicircular 

πPuede estar provisto 

   de pantallas laterales de apoyo 

πAlgunos palcos privados 

   y balcones 

Arenas

Espacio multipropósito. La base 

central puede acondicionarse

para distintos eventos, ya sean 

espectáculos musicales o 

deportes en interior como 

gimnasia y patinaje sobre hielo,  

así como partidos de baloncesto y 

hockey.

Recinto techado y climatizado.

Entre 5 mil y 22 mil 

espectadores

πServicios sanitarios accesibles 

   y a ratio elevado

πBares, restaurantes, areas 

   de estar, suites, elevadores,    

   escaleras eléctricas,

   climatización, entre otros.

πEstá provisto de un sistema

   de display digital que incluye 

   un candil central, pantallas 

   laterales de alta tecnología 

   y circuito de TV

πAmplias suites ejecutivas

  de lujo con servicios 

  de alto nivel

Centros nocturnos 
 
 

Escenario limitado por una pista 

central o un foro. 

Se usan regularmente como 

salones de baile, concursos, 

conciertos a menor escala 

o presentaciones 

 

 

Recintos techados 

y en ocasiones climatizados. 

 

 

Entre 500 y 2 mil espectadores 

 

πPuede adoptar distintas  

   estructuras arquitectónicas,  

   normalmente de menor escala,  

   ocupando estructuras  

   ya existentes. 

πCuenta con bares o barras 

   de bebidas 

πDisplay digital fijo o montable,  

   según los requerimientos 

   del evento. 
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Por qué la más Grande...
PENDIENTE DE ENTREGA

Madison Square Garden Arena
New York, USA
Charles Luckman Associates

Inauguración Febrero 1968 (re-inauguración)
Capacidad:  20,000 espectadores
Suites:  58

1968        =1000 espectadores             = 10 suites
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Staples Center
Los Ángeles, USA
NBBJ Architects

Inauguración Octubre 1999
Capacidad:  20,000 espectadores
Suites:  160

1999

Arena Ciudad de México
Distrito Federal, México
KMD Architects

Inauguración  Febrero 2012
Capacidad:   22,300 espectadores
Suites:   124
Acero Estructural:  5,800 ton
Acero Refuerzo:  28,000 ton
Energía:   5MW
A/C    2,000 ton
Estacionamiento:  5,000 cajones
Helipuertos:  2
Andenes descarga: 12

2012

O2 World Arena
Berlín, Alemania
Populous Architects / HOK Sport

Inauguración Septiembre 2008
Capacidad:  20,000 espectadores
Suites:  67

2008

Arena Monterrey
Nuevo León, México
Grupo Maiz Mier

Inauguración Noviembre 2003
Capacidad:  17,500 espectadores
Suites:  120

2003

O2 Arena London
Londres, Inglaterra
HOK Architects

Inauguración Junio 2007
Capacidad:  20,000 espectadores
Suites:  96

2007

Shangai Arena
Shangai, China
Shangai Xian Dei, Grupo de Diseño Arquitectónico

Inauguración Agosto 2010
Capacidad:  18,000 espectadores
Suites:  82

2010

rG enda
¿Por qué la más grande?
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MK DA hitectscrKMD Architects
Un despacho internacional

Para crear un recinto espectacular como la Arena Ciudad de 
México era necesario contar con la experiencia profesional 
de un despacho de arquitectura de talla mundial. Bajo 
esta premisa, Avalanz contrató a KMD Architects como 
diseñadores del foro más importante en su tipo en la historia 
del país.

KMD Architects, es una firma reconocida a nivel internacional, 
con sede en San Francisco y oficinas de representación en 
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y México, siendo 
la más importante a nivel mundial.

Desde sus inicios en 1963, la firma ha creado proyectos 
innovadores para inmuebles en todos los segmentos en más 
de 20 países como Japón, Estados Unidos y México. Algunas 
de sus obras más representativas son el emblemático Nadya 
Park en Nagoya, Japón; el edificio Carlyle en Los Ángeles, 
California; la Clínica Antiedad del Dr. Chaum y el Hospital 
Cha para mujeres y niños en Corea, entre otras. En México 
edificios como: Corporativo Liverpool, Hotel Banyan Tree, 
Villas El Tamarindo, Parques Polanco, Hotel Rosewood San 
Miguel de Allende, Terret.

La visión profesional de KMD Architects es diseñar espacios 
de vanguardia y espacios interiores de alta funcionalidad y 
gran belleza que favorezcan la interacción y correspondan a 
los requerimientos de quienes los habitan.

A lo largo de su trayectoria, la firma ha recibido cerca de 240 
reconocimientos por sus obras otorgados por instituciones 
como el Green Building Council y el American Institute of 
Architects (AIA). En 2010, KMD Architects se ubicó en la 
posición No. 13 dentro del ranking de Grandes Firmas del 
mundo en el Building Desing.

La construcción de la ACMX, conjugó la experiencia 
profesional de KMD Architects y el conocimiento y trayectoria 
de Avalanz en el manejo de centros de espectáculos de 
primer nivel, logrando una sinergia exitosa materializada en 
la Arena más importante de América y Europa.

Izquierda: Hotel W, Ciudad de México.
Derecha: Hotel W, Ciudad de México, Clínica Antiedad del 
Dr. Chaum, Seúl, Corea; Villas El Tamarindo, Guadalajara, 

Jalisco.
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El concepto arquitectónico de la Arena Ciudad de México 
fue crear una gran caja de luz para la ciudad. Una figura de 
volumetrías geométricas que se extendieran a plenitud como 
una imagen nítida de modernidad simple sin elementos 
exagerados. “Queríamos crear un cuerpo rotundo con fuerza 
lineal de fácil lectura y que se ajustara adicionalmente 
al contexto industrial de Azcapotzalco”- comenta el Arq. 
Roberto Velasco, de KMD Architects, Director del proyecto 
ACMX.

“La idea del cliente era que propusiéramos una obra que al ser 
transparente provocara una relación del interior al exterior, y 
viceversa, Los que están afuera del recinto observan lo que se 
vive al interior como un espectáculo en sí mismo. Querían 
un objeto bellísimo, un recinto que tuviera un impacto de 
vanguardia y elegancia sin precedentes. Se buscaba crear una 
obra que mostrara lo que es claramente”- comenta, mientras 
nos explica el proyecto Arena en una figura imaginaria que 
traza con sus manos.

Para crear este volumen perfecto, que se percibe como un 
cúmulo de experiencias divertidas para los asistentes, se 
planeó utilizar materiales atemporales y de vanguardia como 
el concreto aparente en columnas y el acero para formar la 
gran estructura de retículas tejidas sobre muros de cristal 
elevados que permiten contemplar el tránsito al interior del 
recinto. “De tal forma que los que observan curiosamente la 
Arena desde afuera, anhelan estar adentro y ser protagonistas 
de esa extraordinaria escena” – explica.

El edificio ACMX se compone de 8 niveles, el primero de ellos 
es el Sótano 2 al nivel de cancha que se desplanta a – 6.90 m, 
en el nivel más bajo del graderío, con una superficie de 40 x 
70 m, que conforma el origen sobre el que se dispuso el resto 
del conjunto, tal como lo marca el principio arquitectónico 
de las arenas.

Una magna obra 
diseñada por expertos

A través de la gran 
caja de luz se percibe 
el interior del recinto 
invitando al espectador a 
ser parte del show

Arq. Roberto Velasco, KMD Architects.

Sobre el primer nivel se trazaron estratégicamente las 
demás amenidades y niveles superiores, interconectados por 
circulaciones verticales partiendo de la Planta Baja (+0.30) 
donde se ubican las lujosas Suites Diamante y algunas 
islas de concesiones comerciales; el Nivel 3 que da acceso 
al primer tendido donde se distribuyen las Suites Platino, la 
Terraza VIP y el Súper Palco Platino y Oro; el Nivel 5 (+18.30) 
con acceso a las Suites Oro, a distintas secciones de gradas y 
finalmente, al último nivel del edificio a +43.50 m.

La elevación de los distintos segmentos ofrece una estupenda 
isóptica desde cualquier punto donde se encuentre el 
espectador.
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Opciones preliminares de diseño
Opción 3. Volumen de geometría irregularOpción 2. Volumen tipo casquete o domo

De fuerte impacto visual y racionalidad geométrica. Fue 
descartada por presentar un volumen muy convencional, 
ya muy visto en otras arenas del mundo, y por no ofrecer 
versatilidad para la digitalización comercial con LEDS en la 
fachada. Además de la nula relación con el contexto urbano 
donde se ubicaría; asimismo presentaba una difícil relación 
para adjuntar el edificio de estacionamiento de planta 
ortogonal. En su momento, en este tipo de solución se vio 
comprometida la posibilidad de aterrizaje de helicópteros; 
uno de los requerimientos prioritarios de accesibilidad para 
un recinto de alto nivel.

Esta atractiva figura arquitectónica ofrecía la posibilidad de 
comercializar las fachadas; sin embargo, fue descartada por 
su difícil lectura volumétrica y su agresiva relación con el 
contexto urbano de la zona. Se consideró que eventualmente 
presentaría problemas de costo en cuanto a desarrollo de 
envolvente y estructura. Además, mostraba poca disposición 
para aprovechar espacios residuales de operación. Esta 
geometría presentaba dificultades en cuanto a la capacidad 
de espectadores y la disposición de los helipuertos que, 
inicialmente se había planeado ubicar sobre el edificio 
principal.

Imágenes y planos: Cortesía KMD Architects
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sEcenasLas primeras escenas del 
nuevo recinto

Para desarrollar en imágenes el concepto de diseño
de la ACMX, KMD Architects y Avalanz visualizaron

las primeras apreciaciones de cómo se concebía
el gran recinto, en forma, colores y magnitud.

Algunas ideas, fueron cambiando sobre la marcha, 
delineando gráficamente lo que sería la forma real del

cuerpo arquitectónico, y sus distintas amenidades.
Renders: NEXO Consulting Group



88 ACMX 89ACMX

Un concepto de interiorismo de exclusividad incomparable

“Lo que hace única a la Arena, respecto a cualquier recinto de 
espectáculos, es el lujo que se aplicó en todos los acabados, en 
términos generales”- comenta Roberto Velasco. Dentro de la 
propuesta arquitectónica, KMD Architects ideó un conjunto 
de elementos de diseño para delimitar los espacios al interior 
del recinto, que consisten en un juego de vestibulación 
inteligente, pantallas de luz y muros de cristal encendidos 
en distintas tonalidades.

“La Arena se planeó como un lugar en donde todos los 
espectadores se sintieran integrados y cómodos; por lo 
que delimitamos los espacios de una forma muy amable y 
armoniosa para los distintos usuarios, tanto en las zonas VIP 
como en el Acceso General, de tal forma que no se mezclan 
pero tampoco están apartados”- explica.

El lujo y exclusividad debían reflejarse en cada uno de los 
detalles al interior del recinto, por lo cual se eligió una 
paleta de materiales pétreos en acabados muy naturales, que 
no requirieran más que de ser ellos mismos y que por su 
honestidad enriquecieran la obra. Por ejemplo, el granito 
que recubre los muros de concreto aparente conserva su veta 
natural dando una apariencia elegante y de vanguardia. En 
las zonas públicas se utilizó una gama de tonalidades que 
van del negro al gris intenso.

En áreas abiertas y pasillos, se buscó generar un contraste 
cromático atractivo y moderno con pisos en gris claro y muros 
oscuros, que a la vez permite manejar un efecto reflector de 
iluminación y así, generar mayor amplitud visual en espacios 
de gran movimiento como el concurse principal o el vestíbulo 
de Acceso General.

Al ingresar al magno recinto a través de la puerta de 
Acceso General, el espectador suele contemplar con la 
vista en alto la magnitud de la obra. El diseño interior 

de los espacios, la generosa distribución de las distintas 
amenidades y núcleos de conexión vertical constituyen 

una combinación exacta y vital, donde el contraste se logra 
gracias al uso de materiales pétreos como el granito gris 

claro en pisos y muros, en tono oscuro.
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La Arena se planeó como 
un lugar donde todos los 
espectadores se sintieran 
integrados y cómodos; por lo 
que delimitamos los espacios 
de una forma muy amable y 
armoniosa para los distintos 
usuarios..

 Arq. Roberto Velasco, KMD Architects. 
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GraderíoEl graderío, 
La superficie central del graderío es el núcleo al que 
circundan las filas de asientos una y otra vez hasta elevarse 
a los distintos segmentos de gradas generales y los niveles 
VIP.

Al tratarse de una cancha multipropósito, dicha superficie 
puede acondicionarse para diversos tipos de espectáculos, 
ya sean eventos deportivos de interior, patinaje sobre hielo, 
encuentros de motocross, shows de circo y por supuesto, 
conciertos.

Para acondicionar la superficie central a distintas capacidades, 
se dispusieron varios segmentos de butacas retráctiles sobre 
pisos deslizables, que se ajustan al muro del 1er tendido 
a través de un sistema de motor plegable, obteniendo la 
amplitud requerida según el formato de escenario y el tipo 
de evento a celebrarse.

Considerando que un espectador pasaría mucho tiempo 
sentado en el mismo lugar durante un espectáculo, se 
eligieron entre una gran variedad de butacas, las que mejor 
se ajustaran a los requerimientos de comodidad y espacio 
del resto de la obra. De igual manera, se trazaron los pasillos 
entre filas con la suficiente amplitud para permitir el tránsito 
y efectiva movilidad de los usuarios después de cada función.

Para enmarcar el ambiente ideal para un espectáculo de alto 
nivel, se creó una atmósfera interior dramática en tonos 
oscuros, con mobiliario de alto diseño en color negro, que 
combina elegantemente con el concreto aparente y el gris 
oscuro en los muros acústicos que recubren el graderío en 
su totalidad y una exquisita iluminación puntualizada en 
azul violáceo en los límites de cada escalón.

El cielo de la Arena, conformado por la gigantesca estructura 
metálica en gris, complementa y abraza el graderío como 
una moderna cubierta ósea de la cual pueden pender y colgar 
infinidad de aparatos y equipos de producción; además del 
candil central más grande del mundo con un peso superior 
a las 150 toneladas.

el centro vital del espectáculo

Boceto realizado por Guillermo Salinas Pliego 
en Marzo de 2009, en el cual se observa el plan 
inicial de colocación y distribución espacial de 

las butacas en gradas generales y en las distintas 
zonas VIP, como el Bar & Grill y el Súper Palco.
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Para enmarcar el ambiente 
ideal para un espectáculo 
de alto nivel, se diseñó una 
atmósfera interior dramática en 
tonos oscuros, con mobiliario 
de alto diseño en color negro, 
que combina elegantemente 
con el concreto aparente y el 
gris intenso y sobrio de los 
muros acústicos que recubren 
el graderío.

Previo a la celebración del primer evento deportivo 
que inauguraba la ACMX, el graderío lucía en su mayor 

capacidad. Tomando como base medular el ring al centro 
del escenario se acondicionaron lugares semifijos en 

formato end –stage, logrando ubicar a 22,400 espectadores 
que disfrutaron de una gala boxística sin precedentes en el 

Distrito Federal.
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Tabla de formatos para eventos en la ACMX Detalle del funcionamiento de gradas retráctiles

Como un recinto multipropósito de extraordinaria 
capacidad, la ACMX ofrece una gran versatilidad de 

espacio para distribuir butacas dentro del graderío; según 
los requerimientos específicos de los distintos eventos a 

celebrarse.

Para acondicionar la superficie central del 
graderío a distintos formatos de escenario, se 
colocaron 9 hileras de gradas retráctiles con un 
total de 1676 butacas tipo Folder que pueden 
ajustarse sobre el muro del primer tendido a 
través de un moderno mecanismo de motor 
plegable.
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La isóptica
Una visual en 360 grados desde 
cualquier punto
 El origen arquitectónico de los anfiteatros, popularmente 
conocidos como “arenas” (72 d.C.), tenían una base circular 
o elíptica que funcionaba como el patrón para trazar las 
gradas en curvas consecutivas; los pasillos y escaleras se 
conformaban sobre bóvedas que producían pendientes para 
formar la cavea.1 Este modelo constructivo permitía que el 
espectador gozara de una visual abierta de 360 grados desde 
cualquier punto donde se encontrara.

Siguiendo este principio, la Arena Ciudad de México se 
diseñó arquitectónicamente para que todos los espectadores 
disfrutaran de la experiencia de vivir el espectáculo de forma 
única y cómoda. Para lograr una visibilidad apropiada de 
acuerdo a las condiciones del recinto, KMD Architects 
desarrolló un cálculo de isóptica exacto con base en una 
serie de mediciones y estudios de campo para definir la 
curva ascendente base para el escalonamiento del piso entre 
gradas.

La curvatura y el ángulo de visión es el resultado de dos puntos 
guía, la ubicación de los ojos del espectador en cada grada en 
filas sucesivas y la localización de un punto específico dentro 
del escenario. Para calcular el nivel de piso en cada fila de 
espectadores, se consideró que la distancia promedio entre 
los ojos y el piso es de 1.10 m tratándose de espectadores 
sentados y de 1.55 m si se trata de espectadores de pie, según 
lo dictan las normas de diseño e isóptica establecidas a nivel 
mundial.

“La isóptica de la ACMX se planeó para que desde cualquier 
punto, el espectador pudiera ver el evento desde la primera 
fila hasta la última grada. De igual manera se consideró el 
mismo ángulo de visión para colocar los elementos que 
integran el display digital”- explica el Arq. Edgar Gómez de 
KMD Architects.

Para el cálculo de isóptica del proyecto ACMX, primero se 
analizó el tipo de eventos que se realizarían en el recinto, 
partiendo de condiciones promedio con una visibilidad fija 
no forzada, como un concierto o un evento deportivo. Se 
conservó la misma altura en las butacas de los segmentos de 
gradas para permitir las condiciones de visibilidad correctas 
y el óptimo espacio de tránsito entre filas.

La ACMX se diseñó 
arquitectónicamente para que todos 
los espectadores disfrutaran de la 
experiencia visual incomparable de 
vivir el espectáculo de forma única 
con los elementos digitales más 
avanzados y la mayor comodidad 
desde cualquier punto.

1. Camacho Cardona, Mario. Diccionario de 
Arquitectura y Urbanismo. México.Ed. Trillas, 1998 
(reimp. 2001). P. 606, 665.
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Los espacios VIP, una experiencia visual única

Para determinar la isóptica en los espacios VIP se trazó una 
visual diferente. En el caso específico de las Suites Diamante, 
después de una serie de cálculos se consideró la colocación 
adecuada y confortable de las butacas privadas, en un espacio 
a distancia corta, dada la cercanía con el escenario; lo que 
permite lograr abrir la visual por encima del barandal de 
cristal templado que a la vez, aporta una apariencia exclusiva 
a los espacios de gran lujo.

Para el Súper Palco Platino y Oro fue necesario analizar dos 
tipos de ergonometrías de público, el que estaba sentado 
comiendo y el que está de pie frente a la barra VIP. La idea 
era lograr que, en ambos casos, se pudiera contemplar el 
escenario sin que se obstruyera la visión, para lo cual se 
realizaron varios estudios en sitio y así determinar el ángulo 
preciso de isóptica. 

Cálculo de isóptica

Para determinar los diferentes ángulos de visión en cada 
uno de los niveles del graderío general y en las exclusivas 

zonas VIP se realizaron varios ejercicios en sitio, y así lograr 
una visual exacta y limpia desde cualquier perspectiva. 

Las líneas perpendiculares al interior del graderío trazan la 
vista del escenario a partir de la mirada del espectador en 

distintas ubicaciones.
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Acústica
Una experiencia auditiva de alta fidelidad
Arquitectónicamente, la Arena Ciudad de México se diseñó 
como una volumetría luminosa de gran contundencia visual, 
que guardara en su interior los sonidos del espectáculo en un 
continuo fluir de armonías. El estudio de acústica diseñado 
por KMD Architects, en colaboración con el Ing. Christian 
Ezcurdia, del despacho Akustiks, se basó en una estimación 
lógica de las leyes físicas aplicables para el recinto, y así 
determinar con precisión los porcentajes de decibeles 
generados en distintos eventos y las cualidades de absorción 
sonora de los materiales. Logrando una experiencia auditiva 
de alta fidelidad desde cualquier punto.

Para lograr un efecto auditivo libre de ruidos, se delineó 
una elevación gradual de la techumbre del edificio principal 
considerando que al interior del graderío, los sonidos se 
propagan horizontalmente en dirección Norte-Sur partiendo 
del escenario. Con el objetivo de amortiguar los sonidos del 
espectáculo, se fijó sobre el entramado metálico una cubierta 
de lámina acústica con base de poliuretano y capa de lana 
mineral de 20 cm de espesor.

Los materiales correctos

Después de varios análisis se planeó cubrir con muros 
acústicos especiales las bases de concreto aparente al interior 
del graderío. “Se colocaron muros acústicos fabricados por 
Comex especialmente para el proyecto Arena. Están formados 
por dos placas de tabla-cemento de 13 mm con alma de fibra 
de vidrio o fibra vegetal de 10 cm, que reciben el sonido y lo 
guardan”- comenta el Arq. Edgar Gómez de KMD Architects, 
a cargo del área de construcción administrativa.

Los muros acústicos en acabado negro opaco recubren el 
extremo opuesto al escenario, los costados del graderío y 
paredes laterales, y tienen como función el recrear un espacio 
apropiado para que los sonidos del espectáculo se propaguen 
fluidamente. De tal forma, que en las distintas amenidades y 
pasillos de acceso fuera del graderío, el sonido se percibe en 
un volumen más bajo y controlado.

Como parte de la experiencia ultra confortable de los 
segmentos VIP, en las Suites y en el Súper Palco Platino y 
Oro se colocaron muros acústicos divisorios de tablaroca, 
fibra y bastidor de madera con una cara exterior de tela 
tipo alfombra ondulada gris, que acentúa la exclusividad y 
el lujo de los espacios privados. “El diseño de los muros en 
las Suites permite recibir los sonidos del espectáculo en una 
sintonía agradable, de manera que los suitehabientes pueden 
conversar o encender la pantalla de plasma y disfrutar de los 
sonidos propios del evento simultáneamente”- comenta. El 
reto de lograr condiciones de sonido perfectas en la ACMX 
se cumplió al 100% , lo cual la ha ubicado como un recinto 
con la calidad acústica de las mejores Arenas y centros de 
espectáculos del mundo.
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Los muros acústicos que 
recubren todo el interior 
del graderío tienen como 
función el crear una 
atmósfera apropiada 
para que los sonidos del 
espectáculo se propaguen 
fluidamente como dentro 
de una perfecta caja musical 
a gran escala.
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Mapas de ubicación de los distintos niveles de la ACMX
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Con la finalidad de ofrecer a los visitantes una experiencia 
incomparable en cuanto a comodidad y accesibilidad durante un 
evento, se dispuso la colocación de más de 70 mapas de ubicación 
en zonas abiertas y puntos de tránsito estratégico para agilizar el 
flujo efectivo al interior del recinto. 

USTED ESTÁ 
AQUÍ...en 
la Arena más 
grande del 
continente. 

Existen mapas de ubicación a través de todo 
el complejo de la Arena.
Mapas de ubicación: nomadabranding.com/
Fotos: Marisol Sánchez Arregui
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Los distintos niveles que integran la ACMX

Render: NEXO Consulting Group
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Fortaleza 
subterránea

La construcción del recinto desde sus raíces
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Excavación Excavación

Durante los 34 meses que duró el proceso de construcción 
de la Arena, Guillermo Salinas Pliego, Presidente de Avalanz, 
realizó innumerables recorridos por la obra para supervisar 
el avance. Izq. Arq. Enrique Ramírez, Gerente de obra de la 

Constructora Garza Ponce.

Antes de iniciar el proceso de cimentación de la Arena Ciudad 
de México fue necesario demoler los edificios en desuso del 
Rastro Ferrería que se erigían en el terreno de Avenida de 
Las Granjas. Posteriormente, en Octubre de 2009 se retiró el 
escombro e inició la excavación por parte de la Constructora 
Garza Ponce.

Entre otros proyectos a gran escala, Garza Ponce llevó a 
cabo la ampliación de la línea 2 del metro de la Ciudad de 
Monterrey y la construcción del famoso Puente de la Unidad 
en 2003, conocido emblema urbano de la capital neoleonesa.

El Arq. Carlos Barajas Lira, superintendente de obra de Garza 
Ponce, explicó que el área en la que se ubica la Arena Ciudad 
de México es la zona de transición del lago de Texcoco, por 
lo cual, al hacer las excavaciones fue necesario quitar todo el 
material de la superficie básicamente la zona de transición 
de agua a tierra.
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No somos 
holandeses...
sube la arena tres 
metros

Guillermo Salinas Pliego

El estudio de mecánica de suelos que realizó la empresa 
CGS, a cargo del Ing. Carlos E. Gutiérrez, establecía que 
había agua a 8.5 m de profundidad y se encontró el líquido 
en algunas perforaciones, por lo cual se tuvo que elevar el 
proyecto de la Arena y desplantarla a -6.90 m para que no 
estuviera sumergida en el nivel del manto freático.

“Originalmente la Arena estaba desplantada en nivel cancha 
a una cota que es -10.50, o sea del nivel de la banqueta 10.50 
m abajo, pero cuando se empezó el proceso de excavación se 
dieron cuenta que se podían tener problemas con el agua. 
Entonces hubo un cambio de proyecto y se subió a -6.90. Así, 
toda la Arena subió 3.60 m, de -10.50 a -6.90”, resaltó el Ing. 
Javier Alonso de Alonso y Asociados, empresa encargada del 
proyecto estructural de la Arena Ciudad de México.

Comentó que anteriormente KMD Architects consideraba 
que el recinto sería más funcional con un acceso directo 
desde el nivel calle, por ello se había estimado desplantar la 
obra a -10.50. Sin embargo, de esa manera se corría el riesgo 
de tener problemas a causa del agua freática y que en un caso 
extraordinario pudiera haber alguna falla en los sellos y se 
inundara la Arena. Al respecto, el Ing. Enrique Ross, de la 
empresa Adippsa, sugería que se levantara un muro Milán 
que pudiera contener el agua afuera de la obra; además de 
que no presentaría ningún problema este tipo de solución. 
Ante esa propuesta, Guillermo Salinas Pliego comentó: “No 
somos holandeses, suban la Arena 3 metros” ya que en el 
caso de México no tenemos la experiencia, ni la necesidad 
de lidiar con los niveles de agua. Por estos motivos, señaló: 
“no quiero correr ese riesgo, que se vaya para arriba” y esto 
implicó subir varios escalones para llegar a la plaza de Acceso 
General. 
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Javier Alonso señaló que este hecho se resolvió justo al estar 
haciendo las excavaciones para la cimentación y de esta 
manera se logró una mayor seguridad en la obra.

El trabajo de excavación se inició con un equipo de cuatro 
excavadoras Caterpillar y 200 camiones, además del 
personal involucrado, conformado por 4 operadores, 200 
choferes, ingenieros y otros apoyos, que en total sumaron 
aproximadamente 250 personas.

Se excavaron alrededor de 240,000 m3 de tierra que fueron 
depositados en un centro de confinamiento en Tultitlán, 
Estado de México. Este proceso duró tres meses y se trabajaba 
desde las 6:30 o 7:00 am hasta las 7 pm, porque el centro de 
confinamiento no operaba más tarde. Los camiones tenían 
una capacidad de 7 a 30 m3 y daban 2 o 4 vueltas al día para 
llevar la tierra al sitio autorizado.

Se excavaron 240,000m3 de 
tierra para edificar la Arena 
Ciudad de México.
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Con el propósito de darle continuidad al proceso 
constructivo fue necesario incrementar las jornadas de 

trabajo y abrir un horario nocturno a partir de noviembre 
2010; desde las 7:00 pm hasta las 7:00 am del día 
siguiente, cuando daba inicio la jornada matutina. 
En promedio, en las jornadas nocturnas llegaron a 

laborar más de 500 trabajadores, además del personal 
administrativo.
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Cimientos
Debido a las dimensiones y capacidad de la Arena Ciudad de 
México, era necesario contar con un grupo de expertos que 
planteara las mejores soluciones para desarrollar esta mega 
obra, por lo cual KMD Architects depositó su confianza 
en Alonso y Asociados, una empresa fundada en 1989, 
encabezada por los ingenieros José Antonio y Javier Alonso 
García, así como Manuel García Álvarez; para realizar el 
diseño estructural de este colosal recinto.

Por las características y complejidad de la obra, la dirección 
del proyecto la llevaron a cabo dos directores: Javier Alonso, 
en la coordinación de la estructura de concreto que está 
conformada por el graderío, la cimentación y las gradas. 
Mientras que Manuel García se ocupó de la Ingeniería en 
metal de la obra y del diseño de la cubierta y fachadas.

Antes de plantear cuál sería la mejor cimentación, se 
contemplaron las de los ingenieros especialistas en 
geotecnia, mecánica de suelos y riesgo sísmico. Siguiendo 
las sugerencias de los profesionales, se contempló el uso 
de pilas como la mejor manera para asegurar la estructura 
de la Arena. “El estudio de mecánica de suelos dice que el 
estrato resistente está a 18 o 20 m abajo del nivel del terreno 
natural y que se requiere de pilas con ciertas características”, 
puntualizó el Ing. Javier Alonso.

Por su parte, el Ing. Manuel García Álvarez comentó que se 
busca un suelo mejor y más resistente, y en este caso está a 
25 m de profundidad en promedio. La pila que se encuentra 
en un nivel más hondo está a 27 m y la de menor, a 23 m de 
profundidad.
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Hay tanto acero 
que apenas entra el 
cemento...

Javier Alonso destacó: “Son pilas subterráneas en las que se 
hace una perforación en el suelo; para estabilizar el suelo se 
ponen unos lodos bentoníticos (mezcla de arcilla con agua) 
con la finalidad de que el suelo no se caiga y afuera, un grupo 
de gente está trabajando con el armado de unos castillos que 
se insertan en la perforación y luego se vacía el concreto. El 
concreto, como es más denso que el lodo bentonítico que 
se utiliza para estabilizar la excavación, lo va expulsando y 
quedan unos elementos en elevación en corte”.

Para la construcción de la Arena Ciudad de México se 
crearon 605 pilas, con diferentes diámetros que van desde 
los 80 cm hasta los 1.80 m aproximadamente, en tanto que 
para el edificio del estacionamiento del recinto, se hicieron 
288 pilas también de distintos diámetros.

Para la cimentación, la Constructora Garza Ponce utilizó 2 
perforadoras Soilmec con un barreno recto, de diferentes 
diámetros para la Arena y 2 para el Estacionamiento, además 
de unas grúas para poder bajar el acero de refuerzo. El 
proceso es distinto para cada perforación ya que depende del 
diámetro y del estrato de la tierra, aunque en este caso el 
terreno es muy suave y los orificios más grandes se hacían 
en uno o dos días, mientras que los pequeños (de 80 cm a 
1 m), se perforaban hasta 4 al día, explicó Enrique Ramírez, 
gerente de obra de la Constructora Garza Ponce.

La primera etapa de edificación de la Arena Ciudad de 
México –que contempla: excavación y cimentación- inició 
en Octubre del 2009 y concluyó en Marzo del 2010; fue 
un proceso continuo y programado, ya que al tiempo en 
que se realizaba la excavación, también se iban trazando 
y sembrando las pilas, además de construir 6,000 m2 de 
muros de contención.
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Para la construcción de la 
Arena Ciudad de México 
se crearon 605 pilas de 
diferentes diámetros, 
que van desde los 80 
cm hasta los 1.80 m. La 
profundidad promedio de 
las pilas es de 25 m.
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En la construcción de la ACMX se utilizaron 138,170 m3 de 
concreto, 28,520 toneladas de acero de refuerzo de distintos 
diámetros, 5,800 toneladas de acero estructural, que se 
importó desde Luxemburgo vía Tampico. Durante este 
proceso participaron más de 2 mil mexicanos en 3 turnos al 
día para levantar desde sus raíces el gran coloso.
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Historial de sismos que han afectado la Ciudad de México

La Arena Ciudad de 
México se sitúa en la 
Zona II, considerada 

de menor riesgo 
sísmico

Abril 14      7.9
Derribó el colegio Salesiano, rompió 

cañerías y produjo grietas en las calles.

Julio 30      7.5
Derrumbes de casas y bardas. Causó 

daños en el Palacio Nacional

Noviembre 19     7.0
Derrumbes de bardas y varias casas 

destruidas. Grietas en las calles y roturas 

de tuberías de agua y cables. 

Daños en los templos de San Sebastián, 

La Palma y La Profesa, Palacio de Minería, 

Las Vizcaínas y Teatro Principal, entre 

otros. Murieron 202 personas.

Junio 7      7.8
Derrumbó el cuartel de San Cosme, 

el altar de la iglesia de San Pablo. 

Flexionó rieles del tranvía y produjo 

grietas en las calles. Destruyó 119 casas 

en el Distrito Federal

Junio 3      8.4
El temblor más fuerte del siglo pasado. 

Numerosas grietas y casas derrumbadas.

Daños en cañerías

Abril 15      7.9
Dañó la cúpula del cine Insurgentes. 

Cuarteó edificios y produjo grietas 

en las calles.

Julio 28      7.7
Derribó el Ángel de la Independencia. 

Destruyó varias casas y edificios. 

Se levantó el pavimento.

Marzo 14      7.6
Daños en la colonia Roma. Destruyó la 

Universidad Iberoamericana en la colonia 

Campestre Churubusco. 

3 mil 750 personas afectadas.

Septiembre 19      8.1
Provocó la mayor devastación urbana del siglo

en el país. Gran destrucción en el centro

de la ciudad y en las colonias Doctores, Guerrero,

Tepito, Morelos, Roma, Juárez, Merced 

y Tlatelolco. 

Destruyó aproximadamente 2,000

edificios, causando también 6 mil muertos según 

cifras oficiales, así como 30 mil heridos y 150 mil 

damnificados. 

El 20 de septiembre se registró 

una réplica de 7.5 grados.

Marzo 20       7.93
Según datos oficiales del Sistema Sismológico 

Nacional (SSN) el movimiento se registró a las 

12:02 pm tiempo local, con epicentro en Ometepec, 

Guerrero. 

Las autoridades nacionales y capitalinas 

no reportaron daños ni interrupciones

en la operación de servicios. Durante el mismo día, 

se presentaron más de 9 réplicas menores 

entre 4.8 y 5.3 grados.
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Sismos México, dentro del cinturón de fuego

Particularmente, la sismicidad es un punto fundamental para el desarrollo del proyecto 
estructural: “tan es así que tenemos algunas columnas en ciertas secciones masivas de 4 x 
1.20 o 4.50 x 1.20 m, que precisamente son el resultado del estudio sísmico” comentó René 
Hernández, de KMD Architects.

Aspectos como el tamaño de las trabes, la magnitud de las columnas y la estructura que va 
a cubrir este recinto, se han considerado cuidadosamente siguiendo cálculos de ingeniería 
estructural tomando en cuenta la naturaleza del suelo. De tal forma que se han eliminado 
posibles riesgos y problemas en cuanto a sismicidad.

El país se encuentra en una de las zonas sísmicas más 
activas del mundo, el Cinturón de Fuego del Pacífico, cuyo 
nombre se debe al alto grado de sismicidad que resulta de 
la movilidad de cuatro placas tectónicas: Norteamericana, 
Cocos, Rivera y del Pacífico.

El Distrito Federal posee ciertas condiciones de sismicidad 
debido a que la cuenca de México antes desaguaba hacia el 
sur, al río Atoyac, pero hace menos de 100,000 años surgió 
la cadena volcánica del Ajusco-Chichinautzin que bloqueó la 
salida del agua. Así se formó la gran laguna que ocupaba la 
parte baja de la cuenca de México. En el fondo de esa laguna 
se depositó una capa de lodo y es precisamente este lodo el 
que ocasiona el problema sísmico en la ciudad.

La Norma Sísmica del Distrito Federal se originó después del 
sismo del Ángel de 1957, en la que se clasificó el D.F. en tres 
zonas de riesgo de acuerdo a las características estratigráficas:

Zona I. Es la zona más sólida de lomas formadas por rocas 
o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera 
del ambiente lacustre, en los que pueden existir depósitos 
arenosos blandos.

Zona II. Es una franja intermedia con un terreno un poco más 
firme que la zona III. Es una zona de transición constituida 
predominantemente por estratos arenosos intercalados con 
capas de arcilla lacustre. Por ser un lugar de menor riesgo, la 
norma de construcción también se reduce. 

Zona III. Es la zona de mayor peligro sísmico en la ciudad. 
Comprende el área donde se encontraba la superficie 
lacustre, por lo cual el terreno es fangoso y el lodo provoca 
mayor sensibilidad ante los temblores. Un edificio localizado 
en este suelo se mueve cinco veces más en un temblor que 
otro de las mismas características que se encuentre sobre 
lomas.

La zona III corresponde a la región que abarca desde la 
Condesa hasta Texcoco y desde la Villa de Guadalupe hasta 
Xochimilco, y dentro de este territorio las delegaciones con 
mayor riesgo sísmico en la ciudad son: Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, 
Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac.

La Arena Ciudad de México se ubica en la Zona II, en un 
terreno de transición del lago, por lo cual se trata de una 
área más firme que brinda mayor estabilidad en materia de 
edificación.
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Corte transversal de cimentación 

El sistema de cimentación que se diseñó para la 
ACMX es semejante al estándar estructural CIII que 
se utiliza para una planta nuclear. Considerando 
que los cimientos habrán de soportar un peso 
superior a las 200 mil toneladas de carga se 
planeó la colocación estratégica de más de 600 
pilas conformadas por 12,500 m3 de concreto y 1, 
200 toneladas de varilla de refuerzo unidas entre 
sí. Únicamente en el sistema de cimentación de 
este coloso se invirtieron más de 130 millones de 
pesos.

Render: NEXO Consulting Group
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La conformación 
del graderío:
Uno de los aspectos que requirió gran dedicación en la construcción de la Arena Ciudad de 
México, fue la elaboración de las gradas destinadas a recibir a más de 22 mil 300 espectadores 
en cada evento. 

El graderío se desplantó al nivel de cancha y la geometría general de los distintos planos que lo 
integran responde a una isóptica adecuada que permite a los usuarios disfrutar perfectamente 
del espectáculo desde cualquier lugar en el que se encuentren, ya que las plantas de cada nivel 
se desarrollaron en forma de octágonos con ochavos más cortos que los tramos ortogonales.

La estructuración del edificio se planteó con cartelas de concreto que configuran los segmentos 
verticales del graderío sobre los cuales se asentaron los elementos horizontales pre-esforzados 
para formar las gradas y concourses de cada nivel.

El bowl está constituido por distintos niveles de gradas: Nivel Cancha, Butacas retráctiles 
y Primer Tier, Corredor de acceso a butacas retráctiles, Suites Diamante, Segundo Tier de 
butacas fijas, Concourse principal, Suites Platino, Suites Oro y Tercer Tier de butacas.

Las dimensiones de las gradas varían dependiendo de cada nivel. En cuanto al peralte, las 
gradas inferiores son más cortas y van aumentando en tamaño en las siguientes secuencias, 
de modo que hay gradas con peralte de 41, 60 y 65 cm. El patín de la grada o la parte del 
asiento propiamente, es de 90 cm; mientras que el largo va de los 5 a los 12 m, lo cual depende 
del espacio dentro del recinto donde se ubiquen.

 “El graderío se construyó con elementos prefabricados que se colaron en las plantas de la 
empresa es ITISA, en Tizayuca, Hidalgo y en Tlaxcala. Para su fabricación se trazó un diseño 
previo, basado en los cálculos de Ingeniería, a partir del cual se crearon moldes metálicos 
donde se colaron las gradas con un proceso de pretensado con cables para dar mayor rigidez 
al concreto” –comenta el Arq. Enrique Ramírez de la Constructora Garza Ponce.

Una vez colada cada pieza se curó con vapor durante 14 horas para darle una óptima resistencia, 
luego se detalló la pieza al quitar residuos de colado y posteriormente se llevaron las piezas al 
recinto para montarlas. En total se elaboraron 1,146 piezas de diferente tamaño sobre las que 
se colocaron butacas de 20, 21 y 22 pulgadas de ancho. El proceso de elaboración del graderío 
prefabricado comenzó en Octubre del 2010, y tuvo como principal objetivo la reducción de 
tiempos y costos dentro del proceso constructivo, lo que se tradujo en un avance de obra más 
efectivo.

Los mejores lugares, para el mejor público

La geometría general de los distintos 
planos que integran el graderío 
corresponde a una isóptica correcta 
y bien diseñada que permite a los 
usuarios disfrutar de una visual 
perfecta del escenario desde cualquier 
punto.
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Las dimensiones de las gradas varían dependiendo 
de cada nivel. En cuanto al peralte, las gradas 

inferiores son más cortas y van aumentando en 
tamaño en las siguientes secuencias, de modo que 

hay gradas con peralte de 41, 60 y 65 cm.
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Alma 
de acero

La imponente armadura que guarda 
el corazón del coloso



Ar am adur
Foto: Sr. Hugo Salinas Price
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La armadura que guarda 
el corazón del coloso
La parte central de la Arena Ciudad de México se diseñó para 
albergar los más grandes espectáculos del mundo, con una 
capacidad de colgado de 300 toneladas de producción, audio 
e iluminación. Por ello, fue necesario crear una estructura 
metálica que sirviera como un esqueleto de acero para montar 
elementos como la pantalla de 120 toneladas y a la vez, 
brindara la suficiente firmeza para resistir las condiciones 
de peso y seguridad del resto de la obra.

Durante los años 60, el proceso de conformación y colocación 
de estructuras de acero consistía en distribuir gran cantidad 
de elementos para repartir el peso en diversos puntos de 
apoyo. Décadas más tarde, gracias al avance tecnológico y al 
uso de grúas, fue posible invertir este criterio para mejorar el 
cuerpo arquitectónico de los recintos de grandes claros. De 
tal manera que se empleaba el menor número de estructuras 
colocadas estratégicamente para soportar mayor peso; bajo 
este nuevo lineamiento, se diseñó el Amsterdam Arena en 
Holanda y el Estadio Olímpico de Atenas, en Grecia. Ambos 
cuentan con sólo 2 elementos metálicos sobre los cuales se 
divide la carga de los niveles superiores.

En el caso de la ACMX, las primeras alternativas de estudio 
planteadas por la firma de Ingenieros Alonso y Asociados en 
colaboración con KMD Architects, consistían en una red de 
14 barras metálicas rigidizantes y armaduras principales que 
se extendían como un entramado que cubría la superficie del 
recinto sobre un cinturón perimetral de concreto. Durante 
el proceso de estudio fue disminuyendo el número de 
armaduras y el sentido de colocación de los elementos de 
soporte. Finalmente, se decidió emplear sólo 6 armaduras 
capaces de soportar 300 toneladas de carga.

En la estructura que se construyó 
para este recinto se utilizaron 
5,800 toneladas de acero 
estructural y más de 28,000 
toneladas de acero de refuerzo, 
casi tres veces más acero del que 
se empleó en la Torre Eiffel, donde 
se utilizaron 7,300 toneladas de 
acero estructural

Guillermo Salinas Pliego
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Con el propósito de mejorar el soporte de peso, se analizaron 
otros modelos de armadura en los que las líneas y espacio 
entre las barras como elementos de compresión y tensión, se 
distribuían de maneras distintas hasta llegar a la conclusión 
de que las vigas tipo Brunel eran el mejor elemento para 
formar la estructura.

Para armar las enormes vigas Brunel se utilizó acero A50, con 
límite de fluencia de 3,520 kg/cm2 que es el material que se 
usa comúnmente en la construcción de grandes estructuras 
metálicas. Cada armadura pesa entre 200 y 400 toneladas, 
con 13 m de peralte (altura máxima entre las dos líneas). 
“Son geométricamente similares a la vista pero distintas en 
perfiles que van de 1 a 3 ¼ pulgadas dependiendo de la carga 
que tendrían que soportar; como la tercera y la cuarta viga 
que se ubican en la parte central de la estructura”- nos explica 
el Ing. Javier Alonso del despacho Alonso y Asociados.

Las armaduras se elaboraron en la planta de aceros de la 
empresa Corey, en la Ciudad de Guadalajara y se trasladaron 
a la Ciudad de México en tramos de 22 m que pesaban entre 
28 y 46 toneladas. Para unir los 5 tramos de 22 m y los 2 
atraques de 3 x 4 m que integran cada viga, se utilizaron 
andamios donde se fueron colocando los bloques con ayuda 
de grúas de 500 toneladas. Posteriormente se unieron los 
tramos con tornillos de acero de 12 a 15 cm de longitud y 
3-8 pulgadas de diámetro. Cada extremo o placa de contacto 
cuenta con más de 60 orificios o puntos de unión.

La siguiente etapa, es el armado de la cuerda baja o parte 
inferior de la viga. El Ing. Carlos Rodríguez, Gerente de obra 
de Corey, explica que esta es la estructura que da soporte a 
la parte alta y se compone de 12 piezas de 11 m de largo. 
Ambas líneas se unen con varios tramos en forma diagonal 
que reciben el nombre de estructuras secundarias. Cada una 
de las 6 vigas Brunel mide 136.80 m de largo.

Mientras caminamos vamos levantando la tierra revuelta 
sobre el terreno de obra. Nos acercamos al lugar donde 
permanece inmóvil desde hace algunos días la grúa 
Manitowoc de 1000 toneladas esperando el momento en que 
volverá a mover su inmensa pluma para colocar la próxima 
viga Brunel sobre el cinturón de concreto.

En el proceso de ensamble y montaje de las vigas Brunel, 
intervienen otras tres grúas de menor tamaño, que se 
encargan de levantar la viga desde la parte central de la 
curvatura y elevarla sobre los andamios, mientras se unen los 
segmentos de 22 m y se anexa la cuerda inferior. Por último, 
se realizan las tareas de movilización y apoyo para que la viga 
pueda ser levantada en su posición correcta sobre las torres.

Cada una de las 6 
vigas que componen la 
armadura mide 14 m de 
peralte x 136 m de largo.
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Las dos grúas Manitowoc 21000 de 1000 toneladas 
inician la osada tarea de levantar la gran viga metálica de 
ambos extremos ante el asombro de los espectadores que 
contemplan la extraordinaria maniobra, como un juego de 

tres gigantes en movimiento sobre el azul del cielo.

Ing. Jorge Zarzosa, Gerente de Obra Corey.

Después de que la 
coloquemos, que llueva lo 
que quiera... Una misión 

titánica

Los tres gigantes

El Ing. Jorge Zarzosa, Gerente de obra de aceros Corey 
en el Proyecto ACMX, mira con atención como se ejecuta 
la primera fase del izaje de la enorme viga Brunel de 250 
toneladas; la quinta de seis piezas de 136.80 m de largo que 
conformarán la extraordinaria estructura de acero que cubrirá 
como una red de metal bien tejida, el cuerpo arquitectónico 
de la Arena.

Esta es una mañana de cielo limpio, después de dos días de 
lluvias intermitentes que no dejaban salir el sol por ningún 
lado; hoy sólo algunas nubes débiles y difusas amenazan 
la maniobra. Son las 10:15 am, sobre la Avenida de Las 
Granjas, se puede ver con cierta cercanía como las dos grúas 
Manitowoc Octatrac 21000 de 1000 toneladas empiezan a 
levantar de cada extremo la viga metálica. Es el primer paso, 
se realiza en perfecta sincronía, los dos operadores deben 
coordinar todos sus movimientos – “Son hombres muy 
experimentados, calculan cada toque de palanca con gran 
precisión” – me comenta el Ing. Zarzoza.

Para ese momento, varios espectadores, ajenos a la obra, se 
han quedado a contemplar el espectáculo poco común de ver 
3 gigantes desplazándose sobre las alturas. Hay gente parada 
sobre el camellón, trabajadores, representantes de Avalanz, 
personal de seguridad de la Arena, taxistas y conductores que 
detuvieron sus autos para tomar fotos con el celular; otros 
que venían a solicitar empleo y con toda calma se sentaron 
en la banqueta a disfrutar la maniobra; algunos de ellos sólo 
pasaban por el rumbo y decidieron robarle al tiempo un rato, 
sólo para mirar.

Ha transcurrido más de media hora, la mayoría de la gente 
se cubre el rostro con la mano para protegerse del sol, que 
ha empezado a caer como plomo. “Esto no se ve todos los 
días- dice un transeúnte de mirada atónita - yo sólo venía a 
comprar carne al mercado de Ferrería, y aquí me quedé” - 
explica sin desviar su atención, no parece tener prisa.

La viga sigue elevándose lentamente hasta alcanzar los 45 
m de altura para poder rebasar libremente el límite superior 
de construcción. Finalmente, logra llegar al nivel indicado, 
todo parece detenerse por unos minutos, como para dar un 
respiro. ¿Por qué se detienen?- es la pregunta generalizada.
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Cada viga Brunel pesa más de 200 toneladas, en 
particular las piezas 3 y 4 pesan alrededor de 400 
toneladas cada una, ya que se ubican en la parte 

central de la estructura y están diseñadas para 
soportar hasta 300 toneladas de carga.

Foto: Cortesía Archivo COREY

El avance de la viga es 
prácticamente milimétrico 
y lento, apenas perceptible 
a la distancia, es como 
cuando el sol se pone o 
se esconde debajo del 
horizonte.

Es el tiempo de estabilizar la carga entre las grúas. “Ahora van 
a avanzar poco a poco de cada lado hasta cruzar las varillas 
rojas. Mire casi no se nota el movimiento, ¿ya vio? Todo tiene 
que hacerse con calma por el peso de la viga” - explica el 
Ing. Zarzosa, señalando con su brazo extendido el atraque 
derecho de la inmensa viga gris que, ciertamente se mueve.

El avance es prácticamente milimétrico, apenas perceptible 
a la distancia. La grúa del lado derecho, primero; sus rodillos 
de oruga giran unos metros sobre una superficie que, 
recientemente prepararon las aplanadoras para dar firmeza 
al terreno humedecido por la lluvia. Se detiene. Sigue la grúa 
en el lado izquierdo, se mueve hasta quedar en la misma 
posición que marcó la otra grúa en el lado opuesto. Así, una 
y otra vez, hasta librar el nivel superior del edificio.

Ahora bajarán con calma la gran viga sobre el cinturón de 
concreto, acercándola lentamente, con el mismo ritmo y 
estrategia anterior hasta colocarla en su lugar definitivo. 
Algunas gotas de lluvia, delgadas como astillas, se pierden en 
el ambiente. La gente se aleja de la avenida, hay que meterse 
a la obra para visualizar el montaje desde el interior. 

Los demás trabajadores de la Arena, continúan con sus 
labores cotidianas, se han acostumbrado a las maniobras de 
izaje; han visto 4 ejercicios similares a éste en menos de un 
año, ya están familiarizados con esta emoción, con el latir 
acelerado del corazón, con las grúas de plumas infinitas que 
ven a diario; con las vigas y los más de mil trozos metálicos 
que las componen.
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El lenguaje de señales

Recta final sobre las alturas

 “Ya falta poco” -comenta un trabajador, sentado sobre una de las aplanadoras. Ahí, al lado de 
las otras 4 vigas, a 40 m de altura un grupo de 6 hombres en cada lado esperan ansiosos la 
llegada de la quinta costilla metálica del esqueleto. Hay 4 soldadores, “de los buenos”, como 
dicen aquí; provistos con arneses y equipos de protección especial para trabajar sobre las 
alturas; personal de Corey y un jefe de maniobras de ESEASA con traje de color naranja que 
se comunica por radio con el coordinador de maniobras en piso, y a través de señales con 
las manos y los brazos con el operador de grúa para realizar una colocación del elemento de 
forma exacta y sin riesgos.

Pienso en el lenguaje de señales. ¿Qué significarán?, ¿serán parte de un código personal que 
han diseñado como en el béisbol o en los juegos de naipes? Enrique Rodríguez, coordinador 
de maniobras, me comenta: “Se llama diagramas de señales o señas de operación, son 15 o 
20 claves, dependiendo del tipo de grúa que se maneje, cada grúa tiene un código que deben 
conocer los operadores y el jefe para comunicarse mejor durante las maniobras”.

Al fondo se escuchan golpes de martillo, los sonidos de un taladro perforando, el claxon de 
un camión de carga, hombres trabajando. Las grúas han llevado a la enorme viga cada vez 
más cerca de su lugar. Finalmente se ubican sobre una columna de concreto afianzada con 
dos soportes laterales del mismo material. “Ves esos bloques de concreto en la columna, pues 
justo sobre ellos debemos dejar la viga, esa será la posición final” - señala con su mano el Ing. 
Carlos Rodríguez de Corey.

Las grúas vuelven a detenerse con la viga sostenida en el aire dejando un espacio menor a 50 
cm entre las 8 esquinas base de los atraques en cada extremo y los bloques de contacto. Ahí los 
soldadores y el equipo colocan en menos de 1 hora, las placas cuadradas de acero, o soportes 
intermedios que unirán las 8 terminaciones de la viga con los puntos de contacto sobre el 
concreto.

Unas palomas perdidas se paran sobre la pluma de una de las grúas. A la distancia, puedo ver 
por la ventanilla al operador tratando de mantenerse tranquilo, mirando con atención lo que 
hacen sus compañeros, mientras espera la indicación para que continúe la última fase del 
proceso. Después de unos minutos sale de la cabina, camina y regresa a la unidad.

Todo está listo. Las grúas bajan con sumo cuidado la viga sobre los soportes intermedios. 
Son las 12:35 pm y los soldadores inician su tarea. Se ven brincar las estrellas luminosas de 
la soldadura y caen decenas de destellos que se apagan antes de llegar al suelo. “Ahí se van a 
tardar unas 3 o 6 horas para fijarla, después pasarán unos 6 o 15 días hasta que se quede quieta 
como las otras” - dice Enrique Rodríguez, coordinador de maniobras. Se aparta un poco, para 
contestar a la voz que le llama por el radio.

En las alturas la recta final continúa. A la 1:00 de la tarde, los operadores y los demás 
trabajadores se reúnen para comer. Están contentos y más relajados, algunos se han sentado 
sobre el techo de un contenedor que acondicionaron provisionalmente como oficinas. Los veo 
reírse, bromear entre ellos y comer en paz. En el piso se encuentran dispersos y en desorden 
los ejes de acero de 22 m y otros segmentos que integrarán la sexta y última viga del entramado, 
que en total sumará 2500 toneladas. Ya no hay una sola nube en el cielo, hoy todo salió bien.

 Foto: Cortesía Archivo COREY

Los soldadores inician su tarea, se 
ven brincar las estrellas luminosas 
de la soldadura y caen decenas de 
destellos que se apagan antes de 
llegar al suelo
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Arriesgarlo todo

Se llama Enrique Rodríguez es originario de Tampico, 
Tamaulipas, y lleva 10 años trabajando para ESEASA. Sus 
lentes oscuros no me dejan ver sus ojos, pero me imagino que 
debe tener la mirada franca como su tono de voz. Contesta 
a mis preguntas, en tanto los soldadores a más de 40 m de 
altura tratan de fijar la viga sobre los soportes intermedios. 
Está viendo hacia el cielo, pendiente de la voz del radio que 
lleva en la mano derecha.

Entró a trabajar a la empresa como operador de grúas 
pequeñas. Su primer contacto con elementos de carga fue 
en el Puerto de Veracruz donde realizaba maniobras de 
descarga de contenedores, equipos y bloques de minerales. 
Actualmente se desempeña como coordinador de maniobras.

-¿Qué hace un coordinador de maniobras?

- Ayuda a planear la maniobra, tiene que ver el plomeo de 
grúas, el porcentaje de grúas, así como su capacidad, que sea 
una maniobra segura y ver que las grúas no excedan del 100% 
por que puede representar muchos riesgos. Coordinamos el 
proceso, tanto en accesorios, planear el movimiento con los 
compañeros para saber cómo vamos a llevar la pieza hasta el 
punto donde va.

-¿Qué representa realizar una labor que implica grandes 
riesgos y responsabilidades?

-Pues este trabajo siempre es un riesgo, pues no se sabe qué 
es lo que pueda pasar. Hay riesgos y gran responsabilidad, 
pues si algo falla pueden salir personas lastimadas, puede 
estar en peligro la obra y la maquinaria. Eso cuesta mucho 
dinero. No podemos fallar.

-¿Qué piensas cuando estás realizando una maniobra?

-No pienso- se ríe- Lo más importante es saber controlarte. 
Hay que dejar fuera de tu mente las tensiones, los problemas 
y hasta las deudas y concentrarte en el trabajo. Hay que 
arriesgarlo todo en cada obra. En ese momento lo único 
que tienes son tus compañeros, ellos son los que pueden 
ayudarte y auxiliarte si sucede algo - mira al cielo, parece que 
ya ha transcurrido más de una hora.

El radio suena de nuevo, es el final. Las grúas se preparan.

Fríamente calculado

Ricardo González, operador que guió a la grúa 21000 en el 
sector izquierdo durante el izaje.

Son más de las 2:00 de la tarde. Los soldadores siguen 
haciendo brotar haces de luz amarilla desde los atraques en 
lo alto de la obra. Se acerca a mí, su saludo es sencillo y sus 
ojos de un tono ámbar como los de un gato. Me dice que se 
llama Ricardo González y que viene del Puerto de Tampico.

Recuerda que cuando llegó a la empresa hace más de 15 
años, trabajaba como ayudante de mecánico, así conoció el 
funcionamiento de las grúas. “Toda mi experiencia y toda 
mi vida ha sido trabajar en esta industria” - señala, Ricardo 
González, que durante esta titánica tarea guió la grúa 21000 
en el sector izquierdo.

-¿Qué siente cuando está dentro de esa cabina moviendo 
cargas tan pesadas?

- La verdad, ya está uno acostumbrado a estar haciendo 
levantamientos pesados. Pero siempre hay un detalle 
diferente, algo distinto que tiene que pasar, las capacidades 
cambian, los espacios, etc. Lógicamente, hay que hacerlo 
todo con mucha precaución.

Ricardo González ha participado en el levantamiento de las 4 
vigas anteriores que forman la gran estructura. Nos comenta 
que cada pieza ha tenido su encanto y su parte difícil. Sin 
embargo, recuerda de una manera especial el montaje de la 
tercera y la cuarta viga, ya que fueron las de mayor peso, 
porque se diseñaron para soportar las cargas del equipo de 
producción. Además, debían colocarse en la parte central 
de la obra, lo que representó una trayectoria más larga al 
interior de la Arena y fue necesario emplear aditamentos de 
contrapeso especiales para estabilizar las grúas.

- ¿Es algo así como tener todo “fríamente calculado”?

-Pues se puede decir que sí -ríe- Haga de cuenta que 
esa viga está en las manos de uno. Como si los riesgos y 
la responsabilidad que lleva estuviera sobre nosotros. 
Imagínese.

Antes de iniciar cada maniobra de levantamiento, Ricardo 
González se persigna “a su Dios”, como él lo dice, y si sale 
todo bien se toma un tiempo aparte para agradecérselo.

Los taladros siguen perforando. Se aleja para despedirse 
de sus compañeros, a esta hora para ellos todo parece más 
ligero y sencillo desde cualquier ángulo.
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Despiezar gigantes

Cada una de las 2 grúas de 1000 toneladas que se 
utilizaron en la obra se compone de 70 piezas, de las 

cuales la tornamesa, las dos cabinas, la base y la punta del 
mástil son las de mayor peso, con 48 toneladas cada una. 
Las 4 orugas Octatrac pueden llegar a pesar 39 toneladas. 

La imponente pluma se compone de 27 secciones que 
unidas arman un solo elemento rígido de 200m de altura.

Hace dos días inició el desmembramiento de esta especie 
de Gulliver metálico. En jornadas completas, un grupo 
de 8 hombres trabajan sobre el lomo de la grúa de 1000 
toneladas, haciendo girar los cables de acero sobre las poleas 
o malacates, como si regresaran los hilos de la gran marioneta 
para guardarla en su caja original.

“Sí le contesto, pero súbase a la grúa”- me grita el operador 
desde la cabina de la enorme Manitowoc, uno de los dos 
gigantes rojos, que por varios meses habitaron en el terreno 
de obra. Extiende su mano y me ayuda a subir. Se llama 
Efrén Medina y viene de Aldama, Tamaulipas. “Siéntese, así 
le explico mejor”- me indica.

“Dale otro poco al malacate 5… hay que recuperarle”…- dice 
una voz a través del radio en cabina. Efrén toma la palanca 
y la mueve un poco - “Ok, ok…” - dice la voz. Puedo ver por 
la ventanilla a los hombres diminutos sobre el gigante, uno 
de ellos se recarga en un extremo de la tornamesa mientras 
la base se mueve. Han aprendido a predecir cada uno 
de sus reflejos, tal vez conocen los sonidos del motor en 
funcionamiento y les parecen tan comunes como los latidos 
del corazón.

Para armar y despiezar una grúa como ésta, interviene una 
grúa menor de 300 toneladas GMK 6300. La pluma es la 
primera parte que se desarma; se compone de 24 secciones y 
mide 200 m de altura. “Recupérale un poco más al malacate 
5…”- dice el maniobrista por el radio. Efrén, mueve la palanca 
pausadamente; con más de 17 años de experiencia en este 
oficio realiza estas tareas complicadas con la sencillez con 
que se levanta un lápiz sobre una hoja en blanco.
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Una grúa de 1000 toneladas se compone aproximadamente de 70 piezas, de las cuales la 
tornamesa, las cabinas, la base y punta del mástil son las de mayor peso, con 48 toneladas cada 
una. Las 4 orugas Octatrac pueden llegar a pesar 39 toneladas y permiten movilizar la carga en 
vilo hasta llevarla a la posición de montaje. Cada parte del gigante se envía por separado a su 
nuevo destino, para construir un proyecto urbano distinto o un sueño diferente.

“Ahora, nos vamos al estado de Puebla, digo nos vamos porque yo voy con mi grúa a donde 
nos manden”- dice Efrén Medina, mientras me muestra las páginas amarillas del manual de 
operación – “Aquí están todos los detalles de este aparato, todas sus partes, así sabemos cómo 
armarla y desarmarla” – señala los esquemas que describen en trazos sus componentes.

“Para nosotros trabajar en un proyecto como este fue una emoción muy grande...”-su voz se 
quiebra un poco y sus ojos brillan - “Mire, la verdad yo siempre le doy gracias a Dios por lo que 
he vivido... Venir a la Ciudad de México, y levantar piezas de alto riesgo fue muy complicado, 
por la forma de las vigas. Cuando me vaya de aquí y vea este lugar por la televisión me voy a 
sentir muy contento de haber formado parte de la obra”- me dice con aire nostálgico.

El desmontaje se detiene por hoy, las alarmas de desarmado de la grúa se apagan; al fondo, el 
silbato del tren en la estación antigua al otro lado de la avenida se expande como una sombra 
armónica.

Para despiezar una grúa de 1000 toneladas, se invierten 
varios días de trabajo, en los que un equipo de operadores, 

maniobristas y personal técnico colaboran con ayuda de 
otra grúa de 300 toneladas en el proceso de desarmado. 

Lo primero que se retira es la gran pluma de 200 m de 
altura, el mástil, el Warner, las cabinas y los 4 rodillos 

Octatrac que permiten movilizar la carga en vilo con mayor 
estabilidad y firmeza dentro del terreno de obra.

Fotos: Cortesía Archivo COREY

Al caer el sol, una vez que 
se ha desarmado totalmente 
este extraño gigante rojo, 
sus piezas son llevadas a 
otro destino, como si fuera 
una gran figura articulada 
que duerme mientras llega 
al siguiente escenario.
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El esqueleto de metal en 
construcción
Las fachadas: las 4 caras de la gran caja de luz

“La labor parece sencilla” -dice el Ing. Carlos Rodríguez 
de Corey - mientras las grúas están levantando una de las 
enormes retículas de acero que componen la fachada norte 
de la Arena. Al fondo se observan los otros módulos que 
se han ido colocando en semanas anteriores y que unidos 
estratégicamente cubrirán las cuatro caras de la caja de luz, 
como suelen llamar a la ACMX.

Las fachadas laterales se componen de 6 módulos de 
armaduras, cada uno de ellos mide 12 m de ancho x 25 m de 
alto que pesan entre 17 y 22 toneladas; y se integran por 13 
vigas horizontales de 12 m que se unen con 3 líneas verticales 
delgadas de 1.80 m por cada claro, para entretejer las vigas 
principales. El peso total de las estructuras que rodean las 4 
caras de la Arena es de 700 toneladas.

En el montaje de cada módulo intervienen 2 grúas de Corey 
de 180 y 30 toneladas para izar el material y acercarlo a su 
posición definitiva; este proceso puede durar una jornada 
laboral de 8:00 am a 6:00 pm. En esta delicada tarea 
intervienen aproximadamente 12 personas.

“A partir del Eje 14, hay dos módulos que se ven vacíos…-
señala con su mano derecha - sobre esos espacios se colocará 
el armado para montar la gran pantalla, doblando como una 
escuadra 2 módulos en cada lado sobre las fachadas laterales, 
dejando la parte frontal libre” -dice el Ing. Carlos Rodríguez.

Los módulos que conforman la fachada principal deberán 
soportar la gran pantalla digital, que medirá 230 m de largo 
x 30 m de altura con un peso aproximado de 100 toneladas 
siendo la más grande de su tipo en el mundo.
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Armar en el aire

La red metálica y algunos equilibristas

La parte frontal donde se desplegará la pantalla digital, es un 
bloque de módulos y estructuras flotantes que formarán el 
lado elevado que se extiende sobre el acceso principal de la 
ACMX.

Cercana a Av. de Las Granjas, el volado de la fachada principal 
que, a la vista se observa como una marquesina infinita, 
es uno de los retos estructurales que se han tenido que 
enfrentar ya que consiste en armar un volumen metálico de 
grandes dimensiones y peso sobre el aire: “Es como armar 
en el aire, ir subiendo piezas, detenerlas, soldarlas sobre 
el vacío, ajustar la siguiente, es muy complicado y sobre 
todo, representa un gran riesgo y precisión, no puede haber 
errores”- dice el Ingeniero. Para este proceso se ocupan 2 
grúas de 400 toneladas, una de 200, dos grúas pequeñas de 
55 y 30 toneladas y más de 35 personas de la empresa Corey.

Al lado izquierdo del antiguo galerón del matadero del Rastro 
Villagrán, se pueden observar a más de 35 m de altura varios 
hombres soldando las uniones de metal dentro de canastillas 
que penden de algunos tramos de las estructuras. El viento 
sopla y seguramente se sentirá con mayor fuerza donde ellos 
se encuentran. Un lenguaje de las señas otra vez, extraño y 
descriptivo, se indican unos a otros los procesos que habrán 
de seguir. Desde lejos se observan las gotas encendidas de 
la soldadura que brillan como una especie de luciérnagas 
perdidas.

Desde donde nos encontramos, al interior del coso sobre el 
lugar en el que se termina de construir una de las exclusivas 
suites de gran lujo; podemos ver en lo alto de la estructura 
de acero como varios hombres caminan y se mueven sobre 
las vigas con gran pericia y sin temor. Uno de ellos con traje 
naranja avanza con pasos largos, casi no mira el suelo. “Se 
vuelven un poco equilibristas…Ya no le temen a las alturas, 
se han ido acostumbrando poco a poco, el problema es que 
al principio no cualquiera se quiere subir…”- me explica el 
Ingeniero. Algunos trabajadores sobre canastillas a 45 m 
de altura siguen soldando para reforzar las terminaciones y 
detalles que unen las estructuras que recubren en sentido 
vertical todo el cielo de la Arena.

Las armaduras alargadas se dividen en secciones o módulos 
que miden aproximadamente 22 m y componen la red 
entre vigas con 76 joist a lo largo. Los joist, son ejes de 
pequeñas estructuras en forma de “V”, que pesan entre 400 
y 500 k. En el montaje de estas armaduras han participado 
aproximadamente 80 personas; 2 grúas de 220 toneladas y 
una de 70 toneladas, para poder elevar los módulos de acero 
y colocarlos en su posición final.
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La luz del mediodía se filtra por algunas retículas de acero 
que aún están por cubrirse. Los trabajadores y técnicos 

inician la primera fase de armado de la estructura sobre la 
que se montarán las pantallas de LED’S del candil central. 
Es un episodio teatral memorable, donde los sonidos, los 
motores y el polvo que se va marchando de todas partes, 

anuncian la cercanía de la esperada fecha inaugural.

La inmensa red está provista de un grid de carga que soportará el candil central de 150 toneladas 
aproximadamente; mide 60 m de largo por 35 m de ancho y la componen cerca de 130 piezas 
de metal y varios tensores que se fijan a la 3a y 4a viga Brunel. En suma, el esqueleto metálico 
que guardará la arena tendrá un peso total de 2500 toneladas.

Sobre la estructura se observan varios hombres que han empezado a colocar las láminas de 
Comex sobre la red, es como si fijaran la placa tisular que protegerá las 6 costillas de acero del 
coloso. La cubierta de lámina con recubrimientos acústicos fue especialmente diseñada para 
recintos de espectáculos como la ACMX.

-¿Cuál es la esperanza de vida útil de una estructura de metal como la que se colocó en la 
Arena?

-Esta estructura puede durar infinidad de años, inclusive su vida se puede prolongar más allá 
de los mismos muros de concreto del resto de la obra. El acero se recubre con elementos y 
barnices que evitan la corrosión y lo protegen del fuego directo por más de 3 horas. En caso de 
que se llegara a presentar algún siniestro.

-¿Cuál fue el reto a vencer y el aprendizaje del proyecto ACMX?

- ¡Cada día ha sido un reto!- ríe. Yo creo que el reto principal fue hacer maniobras complicadas en 
un espacio tan reducido, los montajes representaban un gran riesgo. Colocar unas armaduras 
tan largas en una estructura de esta dimensión es algo que hasta ahora es único en el país, y 
nosotros lo hicimos aquí por primera vez. Una ingeniería de este detalle no se había hecho en 
otro recinto en México, en términos generales.

En los pasillos que unirán los accesos a las suites y los espacios VIP, varios trabajadores 
montados en zancos trabajan en las instalaciones eléctricas en los techos de lo que será la zona 
de gran lujo de la Arena. Caminan con gran facilidad, se escucha el eco de sus pasos, incluso 
alguno de ellos está cantando. La escena es fantástica, artística, única como muchas de las que 
se ven a diario en una obra de naturaleza espectacular como la ACMX.
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Hecho 
en México

El orgullo de colaborar en una obra monumental



Obar
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El almuerzo esperado, la amistad sencilla y el sentido 
de lealtad que nace entre hombres que trabajan juntos 
por mucho tiempo, se vuelve el aliciente perfecto, y bien 
merecido, para el cansancio físico. Disfrutan y bromean 
en una convivencia festiva y honesta entre compañeros de 
batallas.

Manos a la 
obra…
Crónica de un día de trabajo en la ACMX

Siempre acompañado, 
siempre protegido, 
siempre ahi...

Agobiados por el sol y el polvo, albañiles, fierreros, 
maniobristas, instaladores, ayudantes, soldadores, 
ingenieros, arquitectos y otros trabajadores, se reúnen en los 
comedores provisionales que se colocaron en la obra de la 
Arena Ciudad de México.

Las charlas junto al mole, el arroz y los “frijoles de la olla”, son 
buenas para amenizar el duro trabajo que realizan día a día. 
Por supuesto, no puede faltar el agua de sabor o un refresco 
bien frío para saciar su sed que se vuelve más imperiosa en 
esta acalorada época.

Al término de sus alimentos, siguen su labor organizándose 
en diversos puestos. Algunos de ellos, ni siquiera se imaginan 
la magnitud de la obra en la que están participando, la ven 
imponente, sí, pero no saben que esta Arena será la más 
grande de Latinoamérica, no saben que será un ícono a nivel 
nacional, sólo les interesa tener trabajo, sin embargo otros 
ven la obra impresionados y se sienten orgullosos de poder 
participar en ella.

Hay mucha gente experimentada, y cómo no, si como dice 
don Marcelino Primero García: “aquí te dan trabajo porque 
sabes, si no supieras, no te dan nada”, y es que en un proyecto 
así no caben errores; para empezar, por la seguridad misma 
de los empleados.

Don Marcelino es un personaje que particularmente llamó 
nuestra atención por su gran experiencia en estas labores, 
comenta que ya que desde los 13 años sabía de los oficios en 
la construcción y en esta obra, ha hecho desde carpintería 
y acero hasta albañilería. Él trabaja en la Arena desde que 
se desplantó y todo le parece novedoso e interesante en este 
recinto, en donde llegaron a ser hasta 3500 trabajadores en 
un sólo día.

Una de las principales cosas en este trabajo es mantener 
buena relación con los jefes y compañeros: “si usted no trata 
bien a la gente, tiene problemas, entonces hay que saberla 
tratar, más que nada”.
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En la obra también encontramos gente joven que por 
supuesto conoce su trabajo, pero su nivel laboral es otro, por 
ejemplo Adrián Ricardo Salvador Acuña, para quien es un 
privilegio ejercer su carrera como Ingeniero Civil, en una 
época en la que es difícil tener un trabajo, y además, lograr 
participar activamente en un proyecto tan innovador como la 
Arena Ciudad de México tiene su mérito.

Para los obreros de la construcción es muy importante la 
coordinación, como ellos mismos lo dicen: “son un equipo y 
todos se apoyan unos a otros”, quizá sea uno de los más claros 
ejemplos del trabajo eficiente en equipo. Lo que interesa es 
lograr que la “chamba” se haga y se haga bien.

De esta manera, la organización y el compañerismo son dos 
puntos clave para el desarrollo de este proyecto donde los 
trabajadores dejan sus herramientas al finalizar la jornada 
para continuar al siguiente día hasta ver la obra concluida.
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Obreros

Marcelino Primero García, fierrero

Al participar en esta obra siento un 
orgullo, porque no cualquiera tiene 
ese gusto, aunque andemos en esto. 
Yo ya había aprendido todo lo del 
oficio desde los13 años, imagínese…

Enrique Herrera, maniobrista

De laborar aquí, pues 
siento un gran orgullo 
porque nunca había 
trabajado en esto y sí, 
está obra va a ser algo 
espectacular…
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Siento un orgullo porque 
trabajamos para México 
y somos mexicanos y 
nos enorgullece que 
sea un proyecto donde 
estamos poniendo todo 
de nuestra parte como 
trabajadores

Agustín Arrieta, subcontratista

Felipe Ramírez, contratista

Trabajar aquí es una gran 
experiencia pues todas las 
instalaciones son de innovación, 
sobre el proyecto vamos sacando 
nuevos retos de trabajo
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Allá abajo la actividad 
es intensa. Acá arriba 
no tanto, pero hay más 
peligro de muerte… pero 
nos damos nuestros ratos 
de descanso y es bonito 
ver la Ciudad de México 
desde las alturas, en 
silencio, con solo la brisa 
fresca de la mañana que te 
acaricia…
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Para nosotros fue un gran 
orgullo haber sido parte 
de una obra como ésta que 
va a durar para siempre. 
¡Imagínese! Estar 
trabajando en el mismo 
lugar donde van a estar 
tantas estrellas y artistas 
famosos. La verdad, yo 
nunca había visto algo así 
de bonito en mi vida

César Esteban, Fierrero



180 ACMX 181ACMX

Operadores

     Para mí, trabajar en 
esto es una adrenalina 
única que no se puede 
explicar. Una emoción muy 
fuerte, que me anima. Yo 
no sé si volveré a vivir una 
experiencia tan grande 
en otro proyecto como 
éste. Es algo único que 
me voy a llevar de aquí, es 
una vivencia que no voy a 
olvidar nunca

Gabriel Tirado, operador de grúas de 500 toneladas

Efrén Medina, operador de grúa de 1000 toneladas

Para nosotros trabajar en un proyecto como éste ha sido una gran experiencia. ¡Fue una 
emoción muy grande!”-su voz se quiebra un poco y sus ojos brillan, sonríe - “La verdad, 
yo siempre le doy gracias a Dios por lo que he vivido… Venir a la Ciudad de México, y 
levantar piezas de alto riesgo, fue muy complicado y distinto, único por la forma de las 
vigas. Aunque se veía sencillo, sólo nosotros sabemos lo que pasó por nuestra mente… 
Cuando me vaya de aquí y vea este lugar por la televisión, me voy a sentir muy contento 
de haber formado parte de la obra
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Cocineras

María de Lourdes Rodríguez Medina, cocinera

Maribel Hernández García, cocinera

Estamos muy a gusto 
y creemos que es un 
proyecto muy bonito... 
Es un buen lugar y 
además va a haber 
mucho trabajo, como 
lo hay ahorita para 
nosotros

Aquí vas viendo cómo 
va creciendo esta obra; 
venimos viéndola de 
la nada y ves ahorita 
ya este monstruo
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Mujeres 
trabajando
Tiene los ojos alegres y la mirada limpia; la veo desprenderse 
del arnés y dejarlo bajar por sus piernas. Durante seis horas 
ha estado detallando con yeso y cemento una columna de 
8 m de alto y más de 1 m de diámetro. Para realizar esta 
tarea, es necesario subir en varios andamios y estar largos 
periodos con los brazos levantados en jornadas de 8:00 a 
6:00 de la tarde. Terminar una columna le puede tomar 3 
días completos; en total deberá darle un acabado fino a 8 
columnas que después tendrá que pintar. Se llama Ivonne 
Olivera Reyes tiene 37 años, lleva 6 meses en la Arena y vive 
en San Pedro Xalostoc en Ecatepec.

No es la primera vez que trabaja en una construcción, años 
antes realizó labores de limpieza en obra, fue pintora de 
muros y cargadora de cascajo durante la edificación de la 
nueva sede del Senado en el Distrito Federal, llevando sobre 
sus hombros cubetas de escombro. Mientras me cuenta 
su historia, me dice con entusiasmo: “una mujer lo puede 
todo... no hay límites ni trabas para nosotras”. Le apasiona su 
trabajo y dedicarle tiempo a la obra, porque es una manera 
de dar parte de su vida y su fuerza a cada proyecto. “Uno le 
toma cariño a las obras, es como poner un granito de arena. 
Una mujer pone dedicación y cuidado a todo lo que hace”.

Aún se pierden las luces ocres en los pasillos que llevan al 
graderío de la ACMX; aquí todos trabajan y van de prisa de 
un lugar a otro, como si estuvieran dentro de un hormiguero 
donde nunca se duerme. Un grupo de 8 mujeres recorren la 
obra levantando en carretillas el escombro, cascajo y basura 
para dejar los espacios limpios y transitables.

Algunas de ellas, barren las explanadas de los niveles de 
estacionamiento. Cada pareja lleva una carretilla, con sus 
elementos de trabajo y una pala. Una vez que colocan el 
escombro, el peso que deberán levantar oscila entre los 20 
y 30 kg, mismo que trasladan por las rampas de acceso para 
depositarlo en un lugar asignado para eso.

La jefa del grupo de limpieza, se llama Leticia Matos Navarrete, 
ella ingresó hace varios meses a la Arena Ciudad de México; 
hoy coordina y supervisa el trabajo de las demás mujeres. 
Para ella fue más complicado habituarse a la obra, pues 
nunca había realizado una actividad semejante. Mientras 
conversamos miro sus manos, y aunque están marcadas por 
el polvo y un poco heridas por el trabajo duro, sus uñas de 
color rojo hacen evidente un detalle de coquetería propio de 
su naturaleza.

“Yo estoy orgullosa de trabajar aquí, soy madre soltera de 3 
niños y sé lo que es llevar una carga pesada, pues yo sola los 
estoy sacando adelante. Cuando regreso a mi casa cansada, 
y mis hijos me reciben con gusto, me siento muy contenta; 
para ellos soy como su héroe” –ríe. Al fondo se escuchan los 
golpes sobre las láminas de metal en una sección cercana 
donde se están armando los ductos de aire acondicionado.

Una de sus compañeras se llama Guadalupe Hernández, es 
joven y delgada, sus pestañas largas están cubiertas de polvo; 
a ella le gustaría aprender a pintar y aspira a terminar sus 
estudios de preparatoria. Camina impulsando su carretilla 
por una rampa y está segura de que una mujer puede hacer 
lo que se proponga, por difícil que parezca. Para ella limpiar 
la Arena es como dejar lista una pieza de arte. Al paso del 
tiempo, se ha acostumbrado al trabajo rudo y a la convivencia 
diaria con los trabajadores, que no siempre son amables. 
“No les estamos demostrando a los hombres que podemos 
hacer cosas difíciles, nos esforzamos todos los días por 
demostrarnos a nosotras mismas que sí podemos hacerlas”.

Una mujer lo puede todo... 
no hay límites, ni trabas 
para nosotras. Le tomamos 
cariño a las obras, es como 
poner nuestro granito de 
arena. Una mujer pone 
dedicación y cuidado a todo 
lo que hace

Ivonne Olivera Reyes, pintora y detallista
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Leticia Matos Navarrete, cabo del grupo de limpieza

Yo estoy orgullosa de trabajar aquí, soy madre 
soltera de 3 niños y sé lo que es llevar una 
carga pesada, pues yo sola los estoy sacando 
adelante. Cuando regreso a mi casa cansada 
y mis hijos me reciben con gusto, me siento 
muy contenta; para ellos soy como su héroe
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Ingenieros
       La gran experiencia es esa: la oportunidad 
de participar en un proyecto como éste que no 
se hace regularmente (…) El haber estado en 
la obra desde su concepción inicial y ver cómo 
se resuelve. Ver las soluciones que a nivel 
nacional le estamos dando a las problemáticas 
relacionadas con el proyecto, como la 
cimentación, el sistema de cubiertas formado 
por seis vigas Brunel de un claro considerable 
son 138 m, que ningún proyecto las había 
requerido anteriormente

Ing. René Hernández, KMD Architects

Arquitectos
Arq. Roberto Velasco, KMD Architects

Este espacio une la experiencia de todos 
los involucrados cuando lo diseñamos, 
imaginamos con los ojos cerrados las 
emociones que se desbordarán aquí
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Arq. Enrique Ramírez Arango, Constructora Garza Ponce

Estamos muy contentos de participar en este tipo 
de proyectos sobre todo que nos hayan dado la 
confianza de participar y sabemos que va a ser hoy 
por hoy, uno de los recintos más importantes en la 
Ciudad de México

Alberto Hinojosa Canales, Vicepresidente de Avalanz

Sin un sueño nada se empieza y sin trabajo nada se 
termina (…) La ACMX es una herencia para todo el país, 
una herencia de experiencias y vivencias agradables. 
Estamos orgullosos de haber alcanzado el reto que nos 
propusimos y de haberlo terminado con todos los que nos 
brindaron su confianza
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El éxito está 
en el detalle

La historia de la ACMX contada en trazos y planos
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La Arena Ciudad 
de México: 
De los primeros bosquejos a la 
concepción final de la obra

KMD Architects, los artífices de la gran caja de luz

Para diseñar en trazos el 
concepto Arena Ciudad de 
México, KMD Architects 
realizó cerca de 725 
planos; en este proceso 
participaron más de 22 
personas en un período 
de 2 años, a partir de la 
asignación del proyecto en 
el año 2008.

Para trazar una obra monumental como la Arena Ciudad de 
México es necesario partir de los bosquejos más simples sobre 
una ordinaria hoja en blanco hasta los planos elaborados 
con especificaciones exactas que determinan, como en una 
fórmula matemática, la forma física que habrá de tomar el 
gran coloso.

Un arquitecto imagina escenarios perfectos donde las líneas de sus trazos se conviertan en 
volumetrías exactas, que convivan en armonía con el entorno y se sientan abrazadas por en el 
paisaje urbano al que pertenecerán. Como artífices y estrategas de formas, los arquitectos de 
la firma KMD Architects, buscaban como idea principal crear una obra monumental de fácil 
lectura siguiendo un concepto de vanguardia donde, por sus extraordinarias dimensiones, la 
obra de 84 mil m2 debía mantener una línea justa, elegante y moderna, que se adaptara al 
panorama arquitectónico de Azcapotzalco y a la vez, se visualizara como un espectáculo en sí 
misma.

La caja de luz, como se le llama, se compone de 8 niveles o planos, el primero de ellos es el 
Sótano nivel de cancha que se desplanta a – 6.90 m del nivel base, en el cual se ubica el nivel 
más bajo del graderío, con una superficie de 40 x 70 m, que conforma la columna vertebral 
del conjunto. En el cual también se abren a plenitud los concourses, el graderío y confluye el 
túnel que dirige a los espacios backstage de descarga de equipo de producción y otros servicios 
generales, como camerinos, vestidores y oficinas.

La escalinata elevada lleva al nivel +0.30 m, donde se distribuyen varias islas de concesiones, 
taquillas, algunos núcleos sanitarios y sobre todo, el concourse principal, que funciona como 
punto de partida y conexión a través de circulaciones verticales con otros 8 niveles superiores 
donde se localizan las distintas secciones de gradas, los segmentos VIP de gran lujo (Suites 
Platino, Oro, Bar & Grill, Terraza lounge) y el último nivel del edificio ubicado a +49.84 m.

Tal como en los principios históricos de las arenas que datan del año 72 d.C., la geometría general 
del cuerpo ovalado sobre el que gravitan los demás niveles perfectamente interconectados, 
deben permitir una visualización adecuada desde cualquier punto en que se ubique el 
espectador. Por lo cual, los diferentes planos de Suites, el Primero, Segundo y Tercer tendido 
de butacas fijas y las butacas retráctiles, ofrecen una visual despejada en cualquier formato de 
escenario, ya que cuentan con la inclinación adecuada en proyección que permite una isóptica 
a entera satisfacción del espectador.

Un gran estacionamiento para un gran recinto

Este croquis representa el primer 
acercamiento para posicionar las 
3 grandes masas de los elementos 
del proyecto: el edificio de la arena 
propiamente, el edificio que se 
asociaría al Villagrán y el edificio de 
Estacionamiento; así como la relación 
entre ellos y sus posibles accesos desde 
calles aledañas. Como se aprecia, este 
posicionamiento ya nunca cambió

Arq. Roberto Velasco, KMD Architects.

Para cubrir holgada y funcionalmente con los requerimientos 
de estacionamiento que genera un recinto para 22,300 
espectadores, se diseñó un edificio de 7 niveles (planta 
baja y 6 niveles más sobre la superficie), el último de ellos 
está provisto de 2 helipuertos. Los distintos niveles están 
conectados por un hub de escaleras y 4 rampas lineales 
en dos sentidos por piso, a partir del nivel (+0.30) y una 
extraordinaria rampa helicoidal doble en el extremo norte. 
Además de las circulaciones peatonales y los servicios 
conexos, cada nivel consta de una superficie aproximada de 
24 mil m2 y 740 cajones. Sumando 4,440 cajones en este 
edificio, además de 560 espacios asignados para Suites, que 
conforman un total de 5 mil lugares sin costo alguno para el 
visitante.
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Planta de Conjunto (+0.30)
Plano que muestra el cuerpo de la Arena y el edificio de 

Estacionamiento General, así como la distribución de las 
distintas amenidades.

Sótano 2 (-6.90) Nivel de cancha
Nivel donde se ubica la cancha, la zona de camerinos y las 

gradas retráctiles.
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Sótano 1 (-3.30)
Zona de estacionamientos VIP y entrada del túnel de 

servicios. Se ubica el primer graderío.

Planta Baja (+0.30)
Muestra la ubicación del acceso a calle a nivel banqueta vía 

auto y de las lujosas Suites Diamante. Se localiza la gran 
cocina principal y sus bodegas de almacenamiento.
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Nivel 1 ó Nivel de acceso general (+3.90)
Nivel de acceso principal de peatones y el primer acceso al 

segundo graderío. Representa el principal espacio comercial 
de la Arena.

Nivel 3 (+11.10)
Se ubica el segundo acceso al segundo graderío. Este nivel 
cuenta con una importante zona comercial y es la primera 

liga peatonal directa con el Estacionamiento General.
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Nivel 4 VIP (+14.70)
Plano donde se muestran las Suites Platino, el primer piso 
del Súper Palco y la Terraza lounge con vista a la Avenida 

de Las Granjas.

Nivel 5 VIP (+18.30)
Se ubican las Suites Oro y el segundo piso del Súper Palco 
y la conexión con acceso a la zona de Helipuertos sobre la 

azotea del Estacionamiento General.
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Nivel 6 (+21.90) 
Se presenta el acceso al tercer graderío o zona general, y 

la última conexión con el Edificio de Estacionamiento, y la 
distribución de una amplia sección comercial.

Nivel 7 (+29.35)
Parte superior del tercer graderío en forma de herradura, 

nivel donde se ubica la zona de cabinas de proyección.
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Nivel 8 (+43.50)
Se observa la cubierta acústica que guarda la estructura de 

acero y la disposición del Grid de carga de donde penden 
los elementos de luz y sonido y el candil central.

Corte transversal del edificio principal
Se muestra el candil central como punto gravitacional

y la distribución de los distintos niveles; así como la 
magnitud real de una de las 6 vigas Brunel que integran el 

cielo de la Arena.
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 Corte longitudinal del edificio principal

Se muestra el gran candil central, las perspectivas del 
estudio de isóptica, así como el acceso bajo cubierta hacia 

la Avenida de Las Granjas.

 Corte longitudinal del edificio con núcleos de comunicación vertical

Se presentan los distintos niveles del edificio principal, así 
como el sistema de escaleras eléctricas y las rampas de 

acceso peatonales de emergencia.
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Fachada principal

Con vista a la Avenida de Las Granjas, esta imagen presenta 
la cara frontal de la Arena, donde se colocó la gran pantalla 

de LED´S como una marquesina que flota sobre la Terraza 
lounge en el Nivel 4.

Fachada Este

Se localiza a un costado de la Universidad Tec Milenio. 
Muestra la elevación de cubierta hacia el extremo Sur. 
Se observa la distribución lateral de LED´S a partir del 

Eje 16.
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Fachada Oeste

Se localiza a un costado del edificio Villagrán. Muestra la 
elevación de cubierta hacia el extremo Sur. También se 

observa la distribución lateral de LED´S y se ubica el Acceso 
Principal al Estacionamiento.

Fachada Posterior

Orientada hacia el Norte, esta fachada es el origen de la 
elevación gradual de la gran cubierta acústica. Forma parte 

del acceso a la zona de descarga y al túnel de backstage con 
capacidad para seis tráileres y a su vez, muestra el acceso al 

conjunto por la calle Matlacoatl.
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Planta baja de estacionamiento 
Se muestran los accesos y salidas a calles aledañas como 

Avenida de Las Granjas, Matlacoatl y zona norte interna 
de la Arena. A su vez, presenta las conexiones al cuerpo 
principal en tres diferentes niveles a través de la rampa 

helicoidal y las rampas vehiculares conectando a los tercios 
del edificio principal.

Estacionamiento Nivel 1 (+3.90)
Se muestra la relación de accesos entre el Estacionamiento 

General y el cuerpo de la Arena en el lado sur.
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Estacionamiento Nivel 2 (+7.50) Estacionamiento Nivel 3 (+11.10)
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Estacionamiento Nivel 4 (+14.70) Estacionamiento Nivel 5 (+18.30)
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Planta de helipuertos, nivel 6 (+21.90) 
Se ubica sobre la azotea del edificio de Estacionamiento 

General. Cuenta con 2 plataformas de aterrizaje para 
helicópteros con dimensiones de 30 x 30 m cada una, 

presenta conexión vía puente con el Nivel 5 VIP del 
cuerpo principal.

Forjando raíces profundas: el proceso de 
cimentación

El concepto de 
ingeniería estructural
Para edificar una obra monumental de singular complejidad 
como la Arena Ciudad de México, se requirió de la 
colaboración profesional de Alonso y Asociados, una de las 
firmas de ingeniería estructural más reconocidas en México. 
Con dos décadas de historia, este despacho ha desarrollado 
más de 1,000 proyectos urbanos e innumerables obras en 
distintos segmentos, entre las que destacan la Universidad 
Autónoma de Coahuila, el Museo de Arte Contemporáneo 
de Guadalajara y la reestructuración del Puente Polar en San 
Luis Missouri.

Como un centro de espectáculos de gran magnitud, la Arena 
Ciudad de México demanda un gran número de soluciones 
estructurales para las distintas zonas que lo integran. Por lo 
tanto, debía ser resuelto arquitectónica y estructuralmente de 
forma adecuada, cumpliendo con el gran requisito principal: 
generar una cubierta de grandes claros capaz de soportar 
hasta 350 toneladas de carga.

Para cubrir los distintos requerimientos de la edificación, 
se recurrió a un sistema estructural a base de concreto 
postensado en el edificio de estacionamiento y en los 
sistemas de piso de la Arena, así como concreto reforzado 
en la cimentación y estructura sismo-resistente del edificio 
principal, y concreto precolado en los sistemas de graderíos. 
La cubierta se diseñó como una resistente estructura de 
acero, única en recintos de espectáculos en México.

Los expertos en la materia

Debido a que en el terreno donde se construyó la ACMX 
los estratos de suelo resistente se ubican a grandes 
profundidades, se utilizaron pilas de concreto reforzado de 
entre 15 y 25 m de longitud y 0.60 y 1.80 m de diámetro; cuya 
función es transmitir la carga que reciben de las columnas 
de la superestructura a estratos de suelo que cuentan con 
resistencias mayores que las de las capas superficiales. 
Las descargas que estos elementos transmitían al suelo 
pueden ser superiores a las 3,500 toneladas, por lo que era 
indispensable restringir las posibles deformaciones laterales 
de las cabezas de pilas. Para el efecto, se generó un sistema 
de trabes de liga que tiene por objeto el acoplamiento de los 
diversos elementos de cimentación.

Con la finalidad de generar los distintos niveles de sótanos y 
contener el suelo que previamente fue excavado, se colocaron 
muros de contención que llegan hasta el nivel más bajo de la 
edificación, el cual corresponde al Sótano 2 (-6.90) o Nivel 
de cancha.

De las pilas de concreto se desplantan las columnas y trabes 
de concreto reforzado, que componen el sistema estructural 
principal de la Arena. Estos elementos en conjunto, forman 
un sistema de marcos capaces de resistir las cargas verticales 
impuestas por las losas y otorgar la rigidez y el soporte 
necesarios ante cargas laterales que, fundamentalmente se 
componen de fuerzas de inercia, producto de los eventos 
sísmicos a los que se verá sometida la estructura durante su 
vida útil.

Las trabes de concreto soportan un sistema de losa, que 
en la mayoría de los casos se compone de losas reticulares 
aligeradas con cables de presfuerzo. En las zonas de 
sanitarios para evitar la interferencia con las nervaduras de 
las instalaciones hidráulicas, se utilizó una losa maciza de 
concreto reforzado. Para coronar la estructura de concreto, 
en todo el perímetro de la Arena, se colocaron un par de 
trabes de concreto reforzado de 50 cm ancho y un gran 
peralte de 3 m, lo que permite conformar un elemento lo 
suficientemente rígido para acoplar las columnas encargadas 
de soportar la cubierta metálica.
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La imponente armadura de acero, un reto de altura

En la parte superior de las columnas de concreto que se elevan 
hasta el nivel de la cubierta, se desplanta la gran estructura 
metálica, cuyo componente principal son 6 armaduras de 
acero estructural tipo Brunel de forma circular, tanto en su 
cuerda superior como en su cuerda inferior.

Las armaduras varían su peralte partiendo de los 3 m iniciales 
hasta los 13 m al llegar al centro de la Arena, y en total salvan 
un claro de 136.80 m. Como todo elemento simplemente 
apoyado sujeto a fuerzas perpendiculares a su eje, la armadura 
está trabajando a flexión, generando fuerzas de compresión 
en su cuerda superior y de tensión en su cuerda inferior. Para 
soportar las grandes fuerzas de compresión que se generan 
en la parte superior, se colocaron 4 elementos tipo viga que 
se ven acoplados entre sí por un sistema de diagonales y 
montantes, mientras que para la cuerda inferior, que trabaja 
a tensión, únicamente se requirieron dos elementos tipo 
viga que reciben la carga mediante un sistema de puntales 
que une estratégicamente ambas cuerdas.

Aunque las 6 armaduras son geométricamente similares, 
existen diferencias importantes, ya que el peso de las 
armaduras encargadas de soportar únicamente a la cubierta 
oscila entre las 200 toneladas y hasta 400 toneladas. En 
el caso de las armaduras centrales son responsables de 
soportar el gran candil central con un peso de 150 toneladas 
y el tablero de luminarias de donde penden las cargas de 
producción. En total, estas piezas metálicas pueden soportar 
hasta 350 toneladas de equipo, dando libertad al operador 
del inmueble de contratar cualquier evento que se desee sin 
importar los requerimientos técnicos del artista.

La Arena Ciudad de México requirió de 
un gran número de soluciones para las 
distintas zonas que lo componen. Por 
lo tanto, el proyecto debía ser resuelto 
arquitectónica y estructuralmente 
de forma precisa, cumpliendo con el 
gran requisito principal: generar una 
cubierta de grandes claros capaz de 
soportar hasta 350 toneladas.

Planta de localización de pilas
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Pilas de cimentación Columnas
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Planta de nivel Planta de cubierta
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Conformación de armadura A3
Armadura A3 con elevaciones y detalles
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Armaduras A1 - A6 Conexión a estructura de concreto I Armaduras de fachadas exteriores
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Elevación de fachadas exteriores Elevación de fachadas laterales



234 ACMX 235ACMX

Juntas de obra
La creatividad y la imaginación jugaron un papel importante 
durante la edificación de la Arena Ciudad de México, ya que 
dadas las características únicas del recinto, fue necesario 
implementar técnicas y tomar decisiones que normalmente 
no se realizan en cualquier obra.

Semana a semana a partir del arranque formal de la obra 
en 2009 hasta 2012, Guillermo Salinas Pliego y Alberto 
Hinojosa Canales, dueños del proyecto ACMX se reunían 
con todos los involucrados en la dirección y ejecución de la 
obra, para supervisar la gestación del gran recinto. A veces, 
las reuniones se prolongaban por horas en alguna oficina 
provisional al interior de la Arena, otras el grupo caminaba 
en recorrido sobre el terreno de obra, mirando de cerca y 
desde los huesos, el avance constructivo de cada etapa.

Incluso, los trabajadores estaban familiarizados con la imagen 
de los dueños del proyecto caminando por la obra, con casco 
y botas, al igual que ellos. Generalmente, acompañados por 
los arquitectos Roberto Velasco de KMD Architects, Enrique 
Ramírez y Carlos Barajas, de la constructora Garza Ponce, 
así como los ingenieros Carlos Ortega y Manuel Carbajal de 
Addipsa, y Carlos Rodríguez y Jorge Zarzosa de la empresa 
de aceros Corey.

En las reuniones de trabajo era común escuchar que todos 
los involucrados expresaban su punto de vista y posibles 
soluciones para algún problema o alternativa para acelerar 
el proceso. “Hubo una anécdota, cuando íbamos a montar 
la primera viga Brunel, ya estábamos preparados con las 
dos grúas, y no arrancó una de ellas, la computadora estaba 
descompuesta. La obra es como un engrane, va moviendo 
un paso a otro y si se para uno se para toda la construcción” 
- comenta, el Ing. Carlos Rodríguez de Corey, mientras nos 
acercamos a una de las grúas 21,000, que permanecerá 
inmóvil hasta el próximo montaje.

“Me acuerdo mucho que era un sábado a las 2 o 3 de la 
tarde y, es una grúa de 1000 toneladas que se carga en 35 
o 40 tráileres, entonces ya montada se tuvo que desarmar 
completamente, montarla en camiones, traer otra, y volverla 
a armar. Fue un desfase como de 30 días que rompió la 
inercia de la obra”- explica.

Hubo una comunicación 
muy cercana y directa con los 
clientes, ellos estaban al tanto 
de cada detalle, todo se realizó 
bajo su total supervisión. 
Desde la elección de una 
chapa hasta las butacas, 
alfombra, los muebles, etc. 
Ellos siempre consideraron 
nuestra opinión y posibles 
sugerencias

Arq. Roberto Velasco, KMD Architects
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Durante la junta se pensó en rellenar con tierra y poner 
andamios, aunque eran rellenos de 3,000 o 4,000 m3 y 
5,000 m2 de andamios lo que representaban millones de 
pesos más. Finalmente una de las soluciones fue colocar la 
tercera viga Brunel y levantar los andamios a un lado de la 
Arena. Al tiempo que se montaba la tercera viga, se construía 
la cuarta simultáneamente, con lo cual se ahorraron 15 días 
activos. Así se hizo con las demás vigas, de modo que se logró 
un “banco de tiempo” suficiente para volver a sincronizar los 
procesos establecidos.

Las ideas y planteamientos se exponían en las juntas de obra 
ante el personal de laboratorios, especialistas e ingenieros de 
mecánica de suelos, quienes afirmaban si era posible llevar a 
cabo determinadas soluciones y cómo funcionarían.

En la construcción de la obra existieron otras situaciones 
similares, como la utilización de concreto fluido, algo que 
jamás se haría en una obra normal. La adecuada selección 
de materiales y acabados en zonas de gran lujo; por ejemplo, 
en los muros se había especificado un espesor de 2 cm de 
acabado y finalmente se colocó 1 cm, lo que representaba 
exactamente el mismo efecto en calidad, pero implicaba un 
ahorro de 3 millones de pesos.

Para elegir adecuadamente a los proveedores, también era 
necesario realizar varias pruebas, por ejemplo en el caso 
de la selección de los materiales para generar una mejor 
acústica, la elección de las pantallas de LED’S y los cristales 
que conforman la fachada.

De esta manera, sobre la marcha, surgían ideas ante cada 
situación específica. Durante las juntas se lograron acuerdos 
comunes importantes para llevar a buen término la ACMX, 
uno de los proyectos de obra privada más destacados de los 
últimos años en la capital del país.

Arriba, Alberto Hinojosa Canales y Guillermo Salinas Pliego revisando 
los planos de obra durante un recorrido en Octubre de 2010. Abajo, 

de izq. a der. Ing. José Antonio Cheng de KMD Architects, Ing. Enrique 
Ross, Guillermo Garza de Avalanz y Guillermo Salinas Pliego, durante 
una junta de obra celebrada en Septiembre de 2010. Derecha, de izq. 

a der. Arq. Enrique Ramírez de Constructora Garza Ponce, Alberto 
Hinojosa Canales, Ing. Manuel Carbajal, Subdirector de Obra de 

Addipsa, Ing. E. Ross, subgerente de obra y Guillermo Salinas Pliego.
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Los retos 

El proyecto, un reto en sí mismo

Un coloso que se levanta “contra 
viento y marea”

El primer reto fue haber 
terminado la obra, el segundo 
es hacer de ella la Arena 
más importante y más activa 
del mundo. También hubo 
de todo tipo de retos: el 
financiero, el constructivo, 
el social; pero valió la pena 
porque al final todo se 
consumó, para el beneficio de 
todos, para el empleo, para el 
disfrute; y todo eso ya existe, 
ya está aquí

Guillermo Salinas Pliego, Presidente de Avalanz

Un recinto de la magnitud de la Arena Ciudad de México 
presenta retos de la misma dimensión porque es una 
obra simplemente excepcional, por lo cual, a lo largo del 
desarrollo del proyecto se mostraron diversas situaciones 
que se solucionaron de manera eficaz

“Antes de iniciar el proyecto, el reto fue juntar el terreno, 
aprobar el fideicomiso, meterlo a costo y afirmar que el 
gobierno capitalino cumpliría su promesa de seguirlo”- 
comentó el Lic. Alberto Familiar, Director de Desarrollo 
Corporativo de Avalanz.

“Durante el proceso enfrentamos el reto de meter 5 mil 
coches en el Estacionamiento. En la Arena propiamente 
hay dos niveles para VIP y el estacionamiento general de 6 
niveles, cuya capacidad es de más de 4 mil automóviles” –
comenta, Roberto Velasco de KMD Architects.

La idea era cómo coordinar el flujo efectivo de acceso y 
desalojo del edificio, y un requerimiento indispensable por 
parte del cliente. Para lo cual, Avalanz contrató un consultor 
especializado en la operación de estacionamientos, que 
trabajó de manera conjunta con KMD Architects, además de 
un asesor de tránsito y la participación de las autoridades 
delegacionales para hacer más eficiente el funcionamiento y 
el tránsito vehicular durante los días de evento.

Otro de los retos era establecer una fluida movilidad de 
los asistentes al interior del recinto, lo que implicaba que 
pudieran ubicar su lugar fácilmente, así como lograr un 
desplazamiento constante entre los pasillos y accesos. “El 
estudio de circulación de asistentes llevó varios meses, 
considerando que hay escaleras eléctricas, elevadores y 
rampas; por lo cual, se hicieron muchos ensayos para 
movilizar gente en condiciones normales de evento; también 
en el caso de posibles situaciones de pánico o siniestros”– 
comenta Roberto Velasco.

Apuntó que para ello incorporaron un asesor de protección 
civil para determinar los tiempos aproximados de desalojo y 
rutas alternas de evacuación, además de los aforos y anchos 
de salida.
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El reto estructural

La estructura metálica, un reto de principio a fin

“El principal reto fue salvar un claro de 136 m, ya que en 
México no hay ninguna obra con este claro”- comenta el Ing. 
Javier Alonso, de Alonso y Asociados; para lo cual se elaboró 
un proyecto especial diseñado con vigas tipo Brunel que 
tuvieran la capacidad de carga requerida, ya que tan solo en 
la parte central de la Arena se tuvo que colocar un Grid de 
carga para luminarias y equipo de producción, además del 
gigantesco candil digital, con un peso aproximado de 300 
toneladas.

“Las armaduras y el tiempo de ejecución de la obra, fueron el 
reto más importante. Sus 136 m largo y la cantidad de carga 
que soportan, sumado a las lluvias y a la presión de entrega 
para inaugurar a tiempo, nos llevaron a un esfuerzo como 
ningún otro hasta ahora”- comenta el Ing. Manuel García del 
Despacho Alonso y Asociados. 

El proceso de colocación de las 6 vigas Brunel que 
conforman el cielo de la Arena, resultó más complicado de 
lo que inicialmente se había considerado. “Fue todo un reto 
encontrar la manera de subir esos seis monstruos, tuvo su 
chiste”-señala Roberto Velasco, director de KMD Architects.

Para armar las vigas, la empresa Corey tuvo que fabricar 
una parte en Guadalajara y otras en la planta de aceros en 
Vallejo, para después traerlas a la sede y armar los enormes 
segmentos y las más de mil piezas metálicas sobre el terreno 
de obra, al centro del graderío o en las zonas libres que 
rodeaban el edificio, que inevitablemente se mostraban 
sumamente transitadas en todo momento.

En el proceso de armado y montaje de las 6 vigas se 
emplearon 2 grúas de 1,000 toneladas y varias de 300 
toneladas, que debían ensamblarse dentro la obra y, que por 
sus increíbles dimensiones, ocupaban un gran espacio al 
interior, reduciendo con esto el rango para maniobrar.
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Decisiones clave a tiempo

Una de las situaciones inesperadas en la obra consistió en 
realizar el proyecto de una manera distinta a la que se había 
contemplado. Esto derivado de que al hacer las excavaciones 
para la cimentación, se dieron cuenta que podrían tener 
problemas con el manto freático, por lo cual la Arena se 
desplantó a un nivel de -6.90, en lugar de -10.50, que era lo 
que se había estimado.

Al respecto, el Ing. Arq. René Hernández Martínez de 
KMD Architects, a cargo de la Coordinación Arquitectónica, 
explicó que este cambio provocó modificaciones drásticas 
en el proyecto original, porque una vez que ya se tenía 
desarrollado el proyecto ejecutivo completo, en una revisión 
entre el cliente y mecánica de suelos, se decidió levantar o 
eliminar un sótano: “Ahora el proyecto a nivel de cancha está 
en el Sótano 2, y anteriormente se tenía en Sótano 3, ese 
cambio afectó todo el proyecto arquitectónico porque hubo 
que elevar un nivel sin cambiar la altura total del inmueble, 
siendo que ya se estaba empezando a construir” - explica.

“Una de las mejores decisiones que se tomó, fue el hecho 
de subir la Arena que estaba desplantada más o menos a 
15 m debajo del nivel de calle, entonces se hizo un cambio 
y finalmente se logró subirla a 9 m, eso fue una decisión 
muy interesante que se tomó en una junta en Monterrey y 
eso benefició el proyecto”- explica el Ing. Carlos Ortega, de la 
empresa ADIPPSA.

Los grupos opositores y las movilizaciones

El tiempo fue el gran reto en la 
construcción de la Arena Ciudad de 
México. Es la más grande del mundo, 
y con esto, los retos se magnifican. 
Tuvimos un ejército de trabajadores, 
más de 2 mil por día, eso te da una 
idea del reto, del esfuerzo y la garra 
que se necesitó para levantar esta obra 
que ahora está a nuestros pies

Arq. Enrique Ramírez, Constructora Garza Ponce

En el caso de la ACMX, algunos grupos vecinales se oponían de forma radical a la construcción 
manifestando su desacuerdo con repetidas movilizaciones a las afueras del recinto. Sin 
embargo, el proyecto se rigió, desde sus inicios, por los permisos legales correspondientes 
otorgados por el gobierno del Distrito Federal, a cargo de Marcelo Ebrard.

Durante Abril de 2010, los grupos organizados, bloquearon con barricadas el acceso por la 
calle Mactlacoatl, a espaldas del conjunto, reduciendo el tránsito al interior de la obra, lo que 
afectó el desarrollo del proyecto en los tiempos establecidos. Inclusive semanas antes de la 
inauguración, una comitiva conformada por más de 40 integrantes se apostó a las afueras de 
la Arena para impedir la apertura del recinto.

Para llegar a establecer acuerdos, la Dirección Jurídica Corporativa de Avalanz, a cargo del 
Lic. Alejandro Acevedo Borrego, planteó una estrategia de negociación con los líderes de los 
grupos opositores. En primera instancia, les fue presentado el proyecto para que supieran 
con claridad en qué consistiría. Posteriormente, se iniciaron mesas de trabajo y diálogo entre 
ambas partes, y representantes de las autoridades locales. 

“Se procedió a escuchar y a tomar en cuenta sus principales inquietudes, aclarando las mismas. 
Sobre todo, tratando de apoyar en la medida de lo posible, para que a su vez, obtuvieran algún 
beneficio con base en las mejoras y adecuaciones que se harían en la zona. Les explicamos 
que por la magnitud de la obra y el tipo de empresa a cargo, todo se realizaría apegado a la 
normatividad y legislación aplicable. Como consecuencia se logró formalizar acuerdos entre 
las partes involucradas” – explica el Lic. Alejandro Acevedo.

Finalmente, 3 días antes de la gran apertura en Febrero de 2012 se firmaron acuerdos de 
respeto, y Avalanz otorgó a los manifestantes 300 pases de acceso a estacionamiento no 
personalizado dentro de la ACMX, entre otros beneficios.
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Un recinto 
lleno de luz

La arena digital más grande del mundo
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Una experiencia digital nunca 
antes vista en México

ACMX 
Sobre la mesa de madera se observan un número incontable de planos abiertos que revelan 
en trazos qué es y cómo se conforma el display digital de la ACMX. Varios trabajadores de 
Publitronics supervisan la primera fase de armado de la gran estructura metálica que integrará 
el candil central. En lo alto, técnicos y soldadores trabajan para fijar el motor que permitirá 
izar equilibradamente este elemento a distintas alturas, dependiendo del tipo de evento que 
se realice.

“La experiencia ACMX será algo inigualable (…) En este proyecto nos estamos llevando todos 
los estándares establecidos a nivel mundial en cuanto a oferta digital. Estamos rompiendo 
todos los esquemas” – comenta entusiasmado el ingeniero Constancio Leal, Director de 
Publitronics, representante nacional de la empresa Daktronics.

Daktronics es la compañía de pantallas electrónicas más grande del mundo con sede en Dakota 
del Sur, Estados Unidos. A lo largo de su historia ha desarrollado el 75 % de los proyectos 
digitales a gran escala a nivel global, entre los que destacan las fachadas del SIPG en Shangai, 
China; el display digital del Amway Center en Orlando, Florida y del Target Field Minnesota 
Twins en Mineapolis, E.U.

Con más de 2 décadas de experiencia profesional, Publitronics es el representante exclusivo 
en México de esta importante empresa de talla mundial y después de la exitosa experiencia 
en la Arena Monterrey, donde se acondicionó un display digital y una espectacular pantalla 
interior, que en su momento, fue la más grande de Latinoamérica. Hoy Publitronics vuelve 
a presentar una propuesta de última tecnología e innovación en la ACMX, rompiendo por 
primera vez todos los estándares existentes en el mercado digital a nivel internacional.
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La pantalla más grande del mundo 

El candil central, el alma de la ACMX

Como una gigantesca 
marquesina radiante la 
moderna pantalla principal 
mide 230 m de largo y 30 m 
de altura, que equivalen a 
6,900 m2; siendo hasta ahora 
la más grande del mundo en 
su tipo.

Colocada como una gigantesca marquesina radiante que flota 
suavemente sobre la fachada de acceso, la pantalla principal 
mide 230 m de largo x 30 m altura, que equivalen a 6,900 
m2; siendo hasta ahora la pantalla exterior más grande del 
mundo. Entre sus principales características destaca su alta 
luminosidad, ya que se trata de un elemento de visibilidad 
nocturna que debe admirarse a la distancia como una 
enorme caja de luz encendida en el panorama de la Ciudad 
de México. El peso total aproximado de esta pantalla es de 
100 toneladas, incluyendo los herrajes y los elementos de 
soporte necesarios.

El candil central que se diseñó para la ACMX es la pieza de display digital de mayor dimensión 
dentro de una arena a nivel mundial, rompiendo el récord establecido de pantallas centrales 
en interior. Inclusive, supera el estándar de alta definición de 1080 pixeles imponiendo un 
nuevo registro de 1120 pixeles, condición que permite apreciar las imágenes con increíble 
claridad y definición, como nunca antes se había logrado proyectar en una pantalla electrónica 
a gran escala. “Ofreciendo una experiencia visual inigualable, única, dada la cercanía con el 
escenario”- explica el Ing. Constancio Leal, mientras muestra en uno de los planos las líneas y 
detalles técnicos de este elemento sin igual.

El candil central tiene un peso total de 150 toneladas, considerando la base metálica rectangular 
de soporte que funciona como una retícula donde se fijan los distintos paneles que conforman 
las 2 pantallas de 20 m de base por 14 m de altura y las 2 pantallas laterales menores de 6,40 
m por 6 m y 2 tickers o mensajeros, superior e inferior, que actúan como bandas individuales 
alrededor del rectángulo y pueden manejar información aislada o similar a la imagen de las 
demás pantallas. En total, el candil central tendrá 13.5 millones de LED’S (Light Emitting 
Diodes). Una vez colocado, esta pieza digital ocupará aproximadamente el 40% del cielo de la 
Arena.

Para ajustar equilibradamente la altura del candil dependiendo del tipo de espectáculo que 
se realice, se instaló un motor de 4 tambores de acero de 4 m de largo, soportados por una 
estructura de metal cuadrada que pende del grid de carga. Al lado del motor se colocó un 
hoist o cerebro digital, a través del cual se dirige el funcionamiento de todos los elementos 
que integran el display digital, el cual se maneja directamente desde la cabina de operaciones 
donde personal capacitado coordina el funcionamiento del sistema de proyección de todo el 
recinto.
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El anillo del coloso y la gran herradura

No se escatimó en traer lo 
mejor de lo mejor y lo más 
avanzado en tecnología a esta 
Arena. Con proyectos como 
la ACMX, estamos viviendo 
la evolución de la era digital a 
gran escala a nivel nacional y 
mundial

Ing. Constancio Leal, Director de Publitronics

La ACMX es el primer recinto en el país que cuenta con 2 
anillos perimetrales. El mayor de ellos de 360 grados, se 
localiza en el nivel superior sobre las Suites Oro, rodea el 
interior de la Arena como una banda lumínica formada por 
secciones que miden 87.5 cm de alto y 360.5 m de longitud.

En el nivel superior a las Suites Diamante, se ubica el segundo 
anillo perimetral en forma de herradura, integrado por una 
sola pantalla conformada en secciones; sus dimensiones 
oscilan entre 62.5 cm de alto y 180 m de largo. Tanto en 
los anillos perimetrales, como en las demás pantallas que 
conforman el display digital, se puede programar todo tipo de 
información visual en forma atractiva, ya sea los marcadores 
en eventos deportivos, anuncios publicitarios, estadísticas, 
datos de los equipos, así como la cartelera de los próximos 
espectáculos; entre una amplia gama de alternativas.
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Dar a luz un proyecto con tecnología de avanzada

El futuro de los recintos de espectáculos en la era 
digital

Para desarrollar el proyecto ACMX se utilizó la tecnológica 
más avanzada en sistemas digitales, usando LED´S SMD 
de máxima calidad, durabilidad, elevada intensidad 
luminiscente, mayor ángulo de visión y eficiencia eléctrica 
altamente efectiva. Todo el material empleado en esta obra se 
fabricó en la Planta de Daktronics en Dakota del Sur.

Únicamente en elaborar el diseño del proyecto ACMX, 
Daktronics invirtió 1 año 2 meses y participaron más de 
2000 ingenieros especializados. Las pantallas y elementos 
del display digital son de bajo mantenimiento, siempre y 
cuando, exista la temperatura ambiental adecuada y voltajes 
controlados. Cada uno de los componentes tiene una 
esperanza de vida promedio de 100 mil horas, funcionando 
de forma ininterrumpida a su máxima intensidad.

“Los recintos tendrán que dar algo más allá de lo que 
tradicionalmente se ofrecía. En otros países ya existen 
edificios completos cubiertos con LED´S, y la tecnología 
digital cada vez va tomando más áreas de la vida cotidiana. 
Estamos viviendo la evolución digital en todo el mundo”- 
comenta el Ing. Constancio Leal.

Con una visión inmediata, el proyecto ACMX traerá la era 
digital a gran escala, no sólo a los recintos de espectáculos 
del país y los demás segmentos arquitectónicos, sino que 
revolucionará las formas de promoción artística y publicitaria, 
al ofrecer una novedosa y atractiva alternativa electrónica que 
impactará radicalmente a las nuevas generaciones.

El tamaño y calidad del sistema 
digital de la Arena Ciudad de México 
abre un nuevo estándar en cuanto 
a modernidad, y Daktronics está 
orgulloso de haber participado en un 
proyecto de esta dimensión

Reece Kurtenbach, Vicepresidente de Daktronics
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¿Cómo funciona una televisora al interior de un 
recinto?

Transmisión de señal

La arena digital más 
grande del mundo
Diseñada con tecnología de avanzada, la ACMX es considerada la arena digital más grande 
del mundo. Además del imponente sistema o display digital, este nuevo foro cuenta con una 
televisora interna que opera desde una cabina de controles, ubicada en el último nivel del 
edificio donde se programan 23 diferentes canales con transmisión a más de 800 pantallas de 
plasma colocadas prácticamente en todos los espacios de tránsito dentro del conjunto; además 
de las pantallas del candil central, los anillos perimetrales y la pantalla exterior.

La Arena Ciudad de México cuenta con lo último en tecnología para la transmisión de señal 
digital simultánea. La cual se genera desde la cabina de controles y se transmite vía fibra óptica 
a distintos puntos estratégicos en los 6 niveles del edificio a través de cables SDI (Serial Digital 
Interface) o serial de video estandarizada sin compresión para llegar a los convertidores que 
alimentan mediante un cable único HDMI (High Definition Multimedia Interface), norma de 
audio y video digital cifrado sin compresión que permite el uso de video computarizado de 
alta definición, así como audio digital multicanal – explica Francisco Pazbotello, Gerente de 
Producción de Zignia Live, AMTY y ACMX.

Como parte de un proceso excepcional, la señal se emite a 23 canales: 3 play out, que funcionan 
mediante un play list o programación continua de videos de alta definición, 8 canales Digital 
sing o de señal digital alimentados por un software capaz de proyectar datos en tiempo real; 12 
entradas de video digital en distintos puntos a nivel de cancha para lograr que las producciones 
que se presenten puedan cubrirse efectivamente con un menor número de tiros de cableado.

La señal se transmite a los monitores ubicados en zonas de 
tránsito como pasillos, snacks, camerinos, área de catering y 
en todos los núcleos de servicios sanitarios; además de las 
exclusivas Suites, bares VIP y la terraza; con la finalidad de 
que el espectador no pierda ningún detalle del evento en 
vivo. A su vez, alimenta en contenidos e información gráfica 
al gran candil central, también conocido como Centerhung 
conformado por 4 pantallas de LED´S de alta resolución; 
a los 2 anillos perimetrales que circundan el interior del 
graderío y a la imponente pantalla exterior sobre la fachada 
de acceso de 6,900 m2. “Somos la Arena con la más alta 
tecnología en América Latina y el mundo, operada por 
mexicanos, brindando el mejor servicio a los visitantes y 
artistas”- comenta Francisco Pazbotello.

La señal de televisión generada en la cabina de controles 
se transmite vía fibra óptica en 23 canales que alimentan 
a 800 monitores de plasma que se distribuyen en puntos 
estratégicos dentro del recinto, además del candil central, 
los dos anillos perimetrales y la gran pantalla exterior.
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Tablas de pesos y dimensiones estimadas del gran candil central
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El punto 
de partida

Sólo los mejores elementos de diseño y calidad
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Baños ACMX 
Una experiencia distinta

Cuando se construyó la Arena Ciudad de México, el 
requerimiento principal para los sanitarios fue integrar 
el mayor número de servicios y su localización, ya que era 
preciso reducir el tiempo que la gente pudiera invertir en las 
filas de acceso durante algún espectáculo.

Razón por la cual se planearon núcleos sanitarios para 
hombres y para mujeres, ubicados en los túneles de 
acceso que conducen al graderío y a las zonas de snacks. 
Al igual que en cada uno de los niveles que conectan con 
el Estacionamiento, lo que representa un gran beneficio y 
comodidad para el espectador. La condición de colocar un 
mayor número de núcleos sanitarios acondicionados con 
pantallas digitales con CCTV, para no perder detalle del 
espectáculo en vivo, ofrece al espectador una experiencia 
totalmente distinta a la de cualquier otro recinto en México.

La ACMX cuenta con 1,735 muebles sanitarios; cantidad 
superior a la requerida por la norma correspondiente. Así, 
el ratio o la cantidad de personas por mueble, es de 23 a 
29, dependiendo del área donde se ubiquen. Asimismo en 
los núcleos sanitarios se logró brindar un servicio seguro, 
confortable e higiénico, gracias a los eficientes sistemas de 
extracción de aire y acabados de lujo.

Con el propósito de encontrar la mejor opción en diseño y 
eficiencia en el consumo de agua, se eligieron los muebles 
sanitarios y accesorios mayor calidad, amplio margen de 
durabilidad y fácil mantenimiento; buscando las marcas 
que tuvieran el prestigio y el respaldo de una tecnología 
especializada para prevenir posibles fallas de funcionamiento.

También se consideró la imagen de los centros sanitarios en 
la construcción, por lo que se encuentran envueltos en un 
muro aparente que delimita el espacio interno de la zona de 
circulación externa de cada núcleo y las zonas de tránsito. 
El mobiliario en cerámica blanca en acabando brillante 
contrasta con los pisos en granito gris oscuro, dando una 
apariencia de mayor amplitud y limpieza al interior.
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Desde que diseñamos el 
proyecto, una de las ideas 
primordiales del cliente, 
era integrar un mayor 
número de servicios en 
ubicaciones estratégicas, 
ya que era preciso 
reducir el tiempo que 
la gente pudiera perder 
en las filas de acceso 
a sanitarios durante el 
espectáculo

Arq. Roberto Velasco, KMD Architects
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Para el público más exigente

Diseño y funcionalidad

Cocinas ACMX
La parte enfocada a la preparación y distribución de alimentos en la Arena Ciudad de México 
siguió el concepto de atención oportuna y alta calidad que se logró en cada área. Para lo cual, 
se creó una gran cocina general y a otras 5 cocinas de menor tamaño.

Para su funcionamiento general, la cocina principal se ubica detrás de la zona backstage, en 
la planta baja, de donde se abastecen los insumos y se provee atención al Súper Palco y a las 
concesiones de snacks; de esta manera los alimentos se pueden distribuir de forma rápida y 
eficiente a todos los niveles de la Arena.

Existen dos cocinas de apoyo por nivel que dan servicio a las Suites donde se pueden degustar 
alimentos gourmet y un exquisito menú a la carta. Mientras que para las zonas de público 
general, los alimentos tipo fast food, se distribuyen en las islas de snacks a lo largo del graderío.

Para dar servicio especial a la zona de camerinos y staff se creó el área de catering, con 
dimensiones y condiciones similares a la cocina de un gran hotel, con capacidad para atender 
los requerimientos más exigentes en cuanto al menú de los artistas e invitados VIP. También 
hay un comedor para empleados y el personal administrativo que labora diariamente en la 
Arena.

La ACMX cuenta con un Súper Palco que se localizan en los niveles Platino y Oro con capacidad 
para 600 personas, que operan durante los días de evento, y que pueden programarse para 
contrataciones privadas. Estos espacios son atendidos por la cocina principal por medio de 
elevadores de servicios ubicados en la zona adyacente a backstage.

El diseño interior de las cocinas, se realizó en colaboración con una empresa de consultoría 
especializada, con la finalidad de que las instalaciones facilitaran la rápida y adecuada 
preparación de los alimentos; posteriormente se integraron acabados, colores, sistemas 
iluminación enfocada, aire acondicionado, sistemas de extracción de aire y otras cuestiones 
técnicas, que contribuyeran para crear atmósferas limpias y funcionales, ideales para el 
tránsito continuo de trabajadores y meseros.

Las diferentes cocinas fueron acondicionadas con mobiliario en acero inoxidable, lockers 
de almacenamiento y provisiones, sistemas de refrigeración y elementos de alta tecnología 
para la preparación de alimentos. De esta manera, se logra dar un servicio eficiente para que 
los espectadores no demoren al ir por snacks o alimentos y puedan divertirse más en cada 
espectáculo.
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Se invirtieron decenas de millones 
en equipo para dar servicio a 
22,300 personas en ACMX. 
Contamos con 6 cocinas, una 
exclusiva para los artistas y Staff, 
y 4 cocinas periféricas para la 
atención de las Suites y una cocina 
principal con una superficie 
superior a los 600 m2. Cada una 
de ellas equipada con la mejor 
tecnología y el equipo más eficiente 
en su categoría

Carlos Guerra, Gerente de Alimentos y Bebidas ACMX
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ACMX: Un recinto 
100 % seguro
Seguridad permanente, 
una exigencia y una necesidad
“La ACMX es un lugar seguro porque cuenta con el personal 
operativo y la mejor tecnología de punta que hay en el 
mercado. El personal operativo que conforma el equipo de 
seguridad cuenta con toda la experiencia en el manejo de 
masas en recintos de este tipo…”- dice Jaime Muñoz, Director 
de Seguridad Corporativa de Avalanz.

La ACMX está provista de un sistema de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) de avanzada, conformado por más de 450 
cámaras HD dispuestas en todo el recinto, lo cual facilita el 
seguimiento durante cada evento y ofrece la posibilidad de 
prevenir circunstancias adversas durante el espectáculo. Este 
sistema se controla por personal capacitado desde la cabina 
de operaciones dentro de la Arena.

Las cámaras permiten revelar tomas de 360 grados a partir 
del foco donde se encuentren. Inclusive existe la posibilidad 
de realizar acercamientos de gran alcance para apreciar 
detalles y escenas específicas. Por ejemplo, pueden captar el 
movimiento en las taquillas sobre Avenida de Las Granjas; 
en zonas públicas al interior como el Acceso General, el 
vestíbulo principal, dentro del graderío, en los espacios VIP 
o en los núcleos de circulación vertical; así como en las zonas 
de alimentos y bebidas y en el Estacionamiento. Sistemas 
de seguridad similares, funcionan de forma efectiva en otros 
recintos que maneja Avalanz, como la Arena Monterrey y 
Expo Tampico.

“Aquí la seguridad es permanente, todos los días del año, las 
24 horas se mantiene este nivel extremo. Es una exigencia y 
una necesidad para poder prevenir riesgos” – comenta.

La ACMX cuenta con más de 450 cámaras HD de 
seguridad de primera tecnología conectadas a un circuito 
cerrado de televisión, controlado desde una cabina de 
operaciones, que vigila la actividad al interior del recinto 
las 24 horas del día durante todo el año.
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Planeación acorde al evento

Medidas extremas para proteger a los artistas

Antes de que un evento esté en cartelera, la Dirección de 
Seguridad evalúa los mecanismos idóneos para salvaguardar 
a los espectadores y brindar un ambiente de cero riesgos 
antes, durante y después del espectáculo. Los planes de 
operación de seguridad y logística se diseñan de forma 
particular para cada evento, considerando la problemática y 
el perfil de asistentes. En un evento promedio, se emplean 
más de 400 elementos ubicados en puntos estratégicos del 
recinto.

La seguridad en la Arena se divide en 3 grandes grupos: 
interna, externa, seguridad oficial con apoyo presencial de 
instituciones policiales, y seguridad armada, en casos de alto 
riesgo.

Previo a cada evento, se realizan operativos en colaboración 
con las autoridades delegacionales en las vialidades de 
acceso para agilizar el flujo al interior. Posteriormente, se 
revisa a los asistentes con detectores de metal para evitar el 
ingreso de armas, explosivos o drogas. Una vez que inicia 
el espectáculo, hay personal de seguridad debidamente 
identificado que efectúa patrullajes dentro y fuera del graderío 
para detectar situaciones fuera de orden que requieran de 
apoyo inmediato.

Para resguardar la seguridad de los artistas que se presentan en la ACMX, se efectúan reuniones 
previas para definir la logística de acceso. En la mayoría de los casos, se trabaja en conjunto 
con el cuerpo de seguridad personal de cada celebridad y así poder delinear estrategias exactas 
de protección y accesibilidad al recinto.

También se aseguran los accesos a backstage, ubicando los vehículos esperados y personal 
de producción por parte del artista, entregándoles pases especiales para que puedan ingresar 
libremente a camerinos y al escenario. Incluso se planeó una ruta privada para accesar 
directamente desde el helipuerto. Esta zona está vigilada en todo momento por un comandante 
responsable del Helipuerto y un grupo de seguridad asignado.

“Hemos recibido comentarios muy favorables de parte de los artistas, que hasta ahora, se 
han presentado en esta Arena, y en otros recintos que manejamos. Incluso algunos nos han 
felicitado por el buen desempeño de nuestros elementos. Nos hablan de que hemos superado 
sus expectativas”- explica Jaime Muñoz.
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Los espacios VIP, seguros y privados
En términos generales dentro de la ACMX, se mantiene 
un alto rigor de seguridad; sin embargo, los usuarios 
VIP son uno de los segmentos más protegidos dentro del 
recinto. Estos espacios están sumamente restringidos, y 
se puede accesar únicamente con boletos especiales desde 
el estacionamiento privado o vía helipuerto. En este caso, 
un comando de seguridad vigila el movimiento de forma 
permanente.

La zona VIP se resguarda por elementos de seguridad 
debidamente acreditados y capacitados que realizan 
recorridos continuos con suma discreción, además de la 
amplia cobertura de cámaras conectadas, que monitorean la 
actividad interna desde la cabina de operaciones.

El desempeño profesional en la 
protección y seguridad dentro 
de los foros que opera Avalanz a 
la fecha, ha sido calificado por el 
Sistema Nacional de Protección 
Civil como un desarrollo favorable 
“cero incidentes”.
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Un gran 
estacionamiento 
para un gran recinto

Estacionamiento general

Estacionamiento VIP

Un recinto con las dimensiones de la Arena Ciudad de México requería un Estacionamiento 
de proporciones semejantes que complementara perfectamente la máxima experiencia 
de vivir un espectáculo con las mayores comodidades; por lo cual se diseñó un edificio de 
Estacionamiento General y un estacionamiento para los usuarios de zonas VIP.

Una de las características que sobresale de esta magna obra es su capacidad para 5,000 
vehículos, (4,440 espacios en el Estacionamiento General y 560 en la zona VIP) condición 
única, hasta ahora entre los foros de espectáculos del país. El Estacionamiento se planeó 
siguiendo un esquema de columnas y vigas pre-esforzadas comunicadas entre sí mediante 
dos rampas por nivel, a partir del nivel +0.30.

El edificio presenta una altura constante de 15.70 m y 86,352 m2 de superficie total que se 
segmenta en Planta Baja y 5 niveles cubiertos y uno al aire libre, provisto de 2 helipuertos. 
Además, cuenta con un vestíbulo que contiene los elementos de comunicación vertical como 
los elevadores y escaleras.

Los tres núcleos cuentan con 4 rampas rectas en ambos sentidos, para que tanto el acceso 
como la salida pudieran realizarse rápidamente. Las rampas se distribuyen uniformemente 
a 1/3 de la longitud del rectángulo o superficie del edificio, para que todos los autos puedan 
recorrer la misma distancia hacia cada una.

Para agilizar el movimiento interior, se colocó una amplia rampa helicoidal en el extremo 
norte, que sirve como un acceso o salida express, para llegar directamente hasta la Planta Baja 
sin necesidad de desplazarse sobre el circuito de los 4 niveles.

Cada nivel tiene una capacidad promedio de 740 cajones de 2.40 x 5.00 m, en total el edificio 
cuenta con 4,440 espacios, incluyendo los cajones para personas con capacidades diferentes.

Siendo uno de los segmentos exclusivos dentro de la Arena, el estacionamiento de los 
espacios VIP se diseñó para la mayor comodidad y privacidad de los usuarios. Se ubica en 
los niveles +0.30 y -3.30 del edificio de la Arena y consta de dos pisos: Planta Baja y Sótano 
1, con extensiones de 9,143 m2 y 11,214 m2 respectivamente, que se distribuyen en el área 
inmediata al concourse de las Suites Diamante, siendo el acceso principal a los niveles de 
Suites. La cercanía recorta los tiempos de entrada y salida al recinto, y a la vez ofrece una 
gran comodidad para dejar el auto a escasos metros de las Suites. El estacionamiento VIP 
cuenta con 560 cajones en ambos niveles, incluyendo los espacios asignados para personas 
con capacidades diferentes.

Debido a que este espacio está destinado para suitehabientes, hay mayores medidas de 
seguridad y un acceso restringido. También se implementaron sistemas de control de 
circulación, así como un CCTV para monitoreo y vigilancia 24 horas.

Hay conexiones directas para los espacios VIP de la Arena; así como elevadores y escaleras 
privadas para la zona de suites y poseen equipos de extracción de aire de alta tecnología y 
sistemas de iluminación automatizados.
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La ACMX cuenta con estacionamiento 
gratuito para 5 mil autos y 4,440 espacios en 
el Estacionamiento General y 560, en la zona 
VIP. Además, está provisto de 10 salidas o 
accesos, 12 carriles dobles de entrada y salida, 
y una amplia rampa helicoidal en ambos 
sentidos, con flujo vehicular en los 6 niveles 
del edificio.

En el Nivel 6 del Estacionamiento General se ubica la 
zona de Helipuertos con 2 plataformas para aterrizaje de 

aeronaves menores a 5 toneladas. Esta área se conecta vía 
puente al Nivel 5 de la Arena, donde se localiza un elevador 

privado para accesar a los diferentes espacios VIP del 
edificio principal.
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Estacionamientos especiales

Vialidades internas y accesos

Los vehículos de artistas o personalidades del espectáculo 
pueden alojarse en un lugar privado del estacionamiento 
con acceso directo a camerinos; mientras que para el equipo 
de audio, sonido y demás implementos del espectáculo, se 
estableció una zona especial de carga y descarga.

Además, hay lugares asignados para el personal eventual, 
empleados de oficinas y un área para estacionar bicicletas 
y motocicletas, en tres puntos especiales alrededor de la 
Arena con la finalidad de que estos usuarios puedan entrar 
al recinto por diferentes vialidades.

Desde el estacionamiento existen ocho salidas por las 
rampas rectas y dos por la rampa helicoidal, sumando 10 
salidas o accesos. Además para hacer más rápido y libre el 
flujo de vehículos, no se colocaron plumas ya que el servicio 
de estacionamiento es gratuito.

Debido a la configuración del terreno, los accesos y salidas 
principales de todo el complejo, son por la Avenida de las 
Granjas, donde se ubican tres carriles dobles de acceso 
y tres carriles dobles de salida (12 en total), que operan 
simultáneamente en un solo sentido cuando es necesario. 
Por la calle Rosario se encuentran dos rampas dobles de 
salida: una proviene de Planta Baja y la otra se enlaza hacia 
la rampa doble helicoidal.

El patio de maniobras cuenta con un acceso por la calle de 
Matlacoatl y se divide en dos partes: una para tráileres con 
acceso al túnel y a la cancha, y otra destinada a la parte de 
andenes en superficie. 

Además se consideraron circulaciones adecuadas y se 
estableció como medida estratégica que antes de iniciar 
un espectáculo, todas las áreas funcionen como entradas 
y al término, todas sean salidas; lo cual permite agilizar el 
tránsito al exterior del recinto.
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Helipuertos
El proyecto original de la ACMX planteado por KMD 
Architects proponía la colocación de 4 plataformas de 
aterrizaje sobre la techumbre del edificio principal. Los 
avances durante la planeación permitieron evaluar posibles 
riesgos, principalmente se consideró que la gran estructura 
de acero ya presentaba fuerza de soporte y tensión constante 
al interior, de tal forma que no era conveniente agregar carga 
adicional.

El proyecto de diseño final para los helipuertos que 
desarrolló KMD Architects, en colaboración con un asesor 
especializado, se sometió a revisión ante la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de la Ciudad de México, para determinar 
el puntual cumplimiento de los criterios reglamentarios para 
la construcción y operación de estos accesos. Finalmente, 
en la evolución del concepto arquitectónico se decidió 
conservar sólo 2 plataformas sobre el Nivel 6 (+21.90) 
del Estacionamiento General, haciendo una adecuación 
estructural en la zona para que este edificio pudiera cumplir 
con la normatividad vigente en el Distrito Federal.

Las plataformas tienen una dimensión de 30 m x 30 
m, y se clasifican en la topología H2 para el aterrizaje de 
cualquier aeronave comercial e incluso presidencial. Dichas 
plataformas cuentan con una escalinata que las conecta a un 
puente de desembarque, donde un transporte menor lleva a 
los suitehabientes, directivos y celebridades del espectáculo 
al Nivel 5 (+18.30) con elevador privado que comunica los 
distintos niveles VIP.
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La zona de helipuertos fue diseñada siguiendo 
los requerimientos de accesibilidad para un 
recinto de altos vuelos como la ACMX. Está 
integrada por 2 plataformas de aterrizaje 
para cualquier aeronave comercial e incluso 
presidencial, además cuenta con una 
conexión directa vía puente a las Suites Oro y 
al Súper Palco en el Nivel 5 VIP.
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Para facilitar el flujo de asistentes al interior de la arena más 
grande de América, KMD Architects planteó un modelo de 
comunicación integral sin precedentes en cuanto a elementos 
tecnológicos y modernidad. Bajo la premisa de lograr que los 
núcleos de conexión brindaran una experiencia confortable 
y agradable, se buscó que los usuarios vivieran un paseo al 
interior del edificio disfrutando de su belleza arquitectónica, 
de las áreas sociales, y demás amenidades.

El sistema de comunicación vertical de la Arena está 
conformado por 19 elevadores ubicados en distintas zonas 
del edificio para asegurar la optimización en tiempos de 
traslado durante un espectáculo, así como en el acceso y 
desalojo del recinto. Para apoyar la agilización interior, 
se cuenta con 21 escaleras eléctricas, 2 amplias rampas 
peatonales y escaleras de concreto.

Un bello paseo al interior 
del recinto

Los núcleos 
de conexión
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Infraestructura 
de soporte
Los sistemas vitales detrás de los muros 

La belleza y perfecta volumetría de la ACMX suele impactar a sus visitantes a primera vista. 
El resplandor de la gran pantalla exterior, los paneles transparentes y la amplitud interior, 
eclipsan otras instalaciones relevantes que trabajan detrás de los muros como la infraestructura 
de soporte, y demás elementos necesarios para el adecuado funcionamiento interno de un 
recinto de gran magnitud.

La infraestructura de soporte podría definirse como el equipamiento y servicios indispensables 
para suministrar y controlar los sistemas vitales del recinto en funciones, como el agua, la 
electricidad y el aire acondicionado, así como los fluidos energéticos (gas natural, gas L.P. y 
diesel) sin los que no sería posible lograr un servicio de alta calidad y confort para los usuarios.

Energía eléctrica, rendimiento a toda prueba
El sistema eléctrico diseñado para el proyecto ACMX, sigue los estándares internacionales y la 
normatividad nacional correspondiente considerando los requerimientos energéticos, base de 
las distintas amenidades durante un evento, las exigencias propias del espectáculo, así como 
para la producción en frío, necesaria para la operación de los sistemas de aire acondicionado 
y posibles fallas o contingencias.

El suministro eléctrico inicial de 23000 volts disminuye, por que por medio de un sistema de 
aislamiento por aceite 23 kW a 480 volts que se envían a los cuartos eléctricos y transformadores 
secos, que difunden la energía eléctrica de 480 a 220 /127/277 volts.

El sistema de generadores de energía eléctrica se compone de tres plantas emergentes y 
un tablero de transferencia que detecta instantáneamente la ausencia temporal de voltaje 
en las líneas de alimentación y automáticamente retoma la carga total en 14 segundos. 
Adicionalmente, cuenta con un sistema de UPS (unidades de energía ininterrumpible) en 
sitio. Las plantas tienen una capacidad de 1500 kW en los cuadrantes 2 y 3 para generar 
energía a todos los niveles y a 2000 kw en el área backstage, que suman 5000 kw (5 MW).

“Para protección de los eventos, se cuenta con 4 plantas de emergencia de 277 kW continuos 
y 322 kW de las cuales 2 trabajan durante el evento y 2 permanecen en respaldo (…) El 
proyecto ejecutado contempla un sistema que cubre a 100% la emergencia, lo que quiere 
decir que ninguna instalación está desprotegida”- comenta el Ing. César Cárcamo, Gerente de 
Mantenimiento de la ACMX.

Las plantas emergentes de la ACMX tienen una capacidad total de 
5 MW que comparativamente equivale a operar el alumbrado público 
de la Ciudad de Saltillo con una población de 823,128 habitantes, y a 
5,000 casas promedio en el D.F.
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La red hidrosanitaria

El sistema de suministro y distribución de agua potable 
al interior del conjunto se compone de un mecanismo de 
bombeo automático de 2 cisternas de 250 m3 de agua 
cruda, que después de pasar por un proceso de filtración, 
se almacena en otras 2 cisternas de agua tratada de 200 m3 
y 250 m3, que a través de un sistema de bombeo adaptado, 
integrado por 6 bombas de 20 hp y un tablero de velocidad 
variable, suministra el líquido a baños, cocinas, islas de 
alimentos y servicios generales.

Como parte de la experiencia confortable, se colocaron 
núcleos sanitarios cercanos en cada acceso al graderío y a 
las zonas de snacks en los distintos niveles, provistos de 
una dotación de muebles de bajo consumo de agua y fácil 
mantenimiento, lo cual contribuye en buena medida, a un 
mejor aprovechamiento de este recurso. De igual manera, los 
servicios de preparación y venta de alimentos, islas de snacks, 
los wet bar de las suites y áreas de limpieza se ordenaron de 
acuerdo a la normatividad sanitaria vigente.

Adicionalmente, la ACMX está provista de un moderno 
sistema de captación de aguas pluviales para recolectar el 
líquido que proviene de la azotea; y próximamente contará 
con una planta de tratamiento que permitirá reusar el agua 
residual y mejorar la captación y reutilización del agua 
pluvial.
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ACMX, un 
recinto totalmente 
climatizado
El máximo confort ambiental

Tratándose de un recinto totalmente climatizado, el concepto de diseño arquitectónico 
planteaba como una necesidad elemental la implementación de sistemas de ventilación y 
extracción de aire altamente eficientes, debido a la carga térmica y generación de aire viciado 
que origina la concentración masiva de asistentes en un espectáculo.

En el proyecto ACMX se tomó una principal consideración, el abastecimiento y la continua 
renovación de aire fresco en zonas transitadas y concurridas como el graderío. Además de la 
apropiada climatización a temperatura constante unizona (22 y 24 °C) en áreas generales. “Los 
criterios centrales del diseño se fijaron para obtener un uso eficiente de energía, conservando 
un costo razonable tanto en la fase inicial, como en el ciclo de vida útil, manteniendo siempre 
óptimas condiciones de confort en todos los espacios”- comenta.

El sistema de distribución de aire en graderío, la climatización interior, se logra por medio 
del uso de manejadoras de volumen de aire variable que crean una atmósfera a temperatura 
confortable durante un evento. También se utilizan ventiladores de desfogue que operan 
en ciclo de economía, para extracción de humos y olores, y ventilar el graderío durante la 
instalación o desmontaje del escenario o alguna otra actividad de producción.

“En camerinos y suites se usan unidades de precisión tipo Fan & Coil, unidades manejadoras 
tipo ligero para áreas de servicio y administrativas, unidades manejadoras de volumen 
constante y temperatura variable para los vestíbulos y unidades manejadoras de volumen de 
aire variable y temperatura constante con cajas tipo shut-off para oficinas, y así responder 
puntualmente a la diversidad de uso de los espacios” - explica.

Asimismo, se diseñaron sistemas extractores de aire en núcleos sanitarios, áreas de servicios 
y cocinas para evitar la generación y concentración de malos olores.

El sistema de aire acondicionado en la ACMX está compuesto por 3 enfriadores con capacidad 
de 55OT.R, 3 torres de enfriamiento de 700T.R. y un sistema de bombeo a velocidad variable 
que suministra agua helada a las unidades manejadoras de aire en áreas públicas y Fan & 
Coils en áreas privadas como suites y camerinos. Así como 2 enfriadores de 90T.R. en oficinas 
administrativas.

El equipo de mantenimiento de la ACMX 
está dedicado 100% a su trabajo, ya que 
se ha mentalizado al reto de 0 reportes 
durante operación; implementando 
programas preventivos y correctivos para 
los equipos de primera tecnología que 
dan soporte al recinto.



296 ACMX 297ACMX

e oeSp tlbu sor
Bienvenido a 
Superboletos
El acceso más moderno a los 
mejores eventos 
Para garantizar el éxito de la ACMX, se desarrollo una 
presencia efectiva de la marca Superboletos en la ciudad 
más grande del continente. Siendo el sistema más moderno, 
robusto y amigable de venta de boletos a gran escala, que a 
través de una notable experiencia en el manejo de recintos de 
alto nivel, actualmente imprime 5 millones de boletos anuales 
en todo el país. Superboletos posee más de 140 puntos 
de venta en toda la zona conurbada del Distrito Federal, 
apoyado en socios comerciales clave como: El Palacio Hierro, 
Soriana, Farmacia del Ahorro, Innova, Mr. Tennis; además 
de venta en línea o a través de su call center certificado. 
Adicionalmente, la ACMX cuenta en sitio con 30 ventanillas 
de Superboletos localizadas en la taquilla principal sobre 
Avenida de Las Granjas y 3 taquillas al interior del recinto, 
ubicadas en los niveles de acceso al recinto: G4, G5 y G6. 
En el sistema de boletaje de la ACMX, se invirtieron más de 
2 millones de dólares, y comprende, además de sistemas y 
equipos de boletaje, los 60 torniquetes inteligentes en los 12 
accesos, diseñados con la tecnología más avanzada y segura 
de la industria del espectáculo en el mundo.
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El mundo de 
ACMX Suites y 
los espacios VIP
Un concepto de lujo y exclusividad que supera límites
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Una experiencia privilegiada
Como parte de un concepto de interiorismo exclusivo que desplegara lujo y confort, y a la vez, 
resolviera los ideales de funcionalismo y ambientación de carácter atemporal que exigía el 
nuevo recinto, KMD Architects plasmó en las áreas VIP una visión única, donde los materiales 
nobles de alta calidad enmarcan atmósferas de elegancia contemporánea.

El mundo de las suites 

Para crear espacios que reflejaran sobriedad y la mayor comodidad, la firma se inspiró en la 
idea de diseñar suites comparables a las habitaciones de los mejores hoteles del mundo. “Se 
buscaba que los usuarios, al llegar a su suite, se sintieran como en la habitación de un hotel de 
gran lujo rodeados de comodidades, buen gusto, y sobre todo, en un ambiente privado”- explica 
Roberto Velasco de KMD Architects, a cargo del diseño interior de la Arena, en particular de 
los espacios VIP.

Los 3 niveles de Suites: Diamante, Platino y Oro, fueron diseñadas bajo la misma línea de 
exquisitez y elegancia. El piso al interior está provisto de alfombra matizada en gris oscuro 
que contrasta con acentos en los pasillos de acceso en una tonalidad más clara. Los muros en 
granito gris sunflower en acabado mate y las cajas de vidrio templado definen armoniosamente 
las conexiones de circulación vertical.

Al interior de las Suites se colocaron muros acústicos cubiertos de una alfombra ondulada en 
gris, que reciben y guardan el sonido del espectáculo en la medida ideal.

El cielo se cubrió con plafones acústicos en tono neutro para una perfecta armonía en sonidos, 
además del equipo individual de aire acondicionado.

Cada una de las 124 Suites cuenta con mobiliario de diseño modernista en piel oscura y 
madera wengé, que se distribuye con singular amplitud. Además de sillas altas en madera y 
asientos de piel colocadas frente a una barra que ofrece una magnífica visual del graderío y 
abre el volumen exterior hacia un balcón generoso con cómodas butacas en piel negra.

“En esta obra se puso gran énfasis en el lujo y los acabados. Hay un impacto de modernidad 
y elegancia en todo, y no sólo en los acabados sino en los accesorios; todo se eligió con sumo 
cuidado, desde el jabón de manos, el perchero, los espejos, hasta el modelo de las butacas”- 
explica.

La iluminación tenue orientada, enmarca la privacidad al interior y recrea ambientes íntimos 
y cercanos. “La idea era lograr una iluminación interior exacta, que no compitiera con el 
espectáculo, pero que sugiriera una ambientación agradable y acogedora”- comenta Roberto 
Velasco.

En este sentido la pauta de iluminación radial que fluye a lo largo de toda la Arena, fue 
desarrollada por Luis Lozoya, consultor experto en iluminación; en colaboración con KMD 
Architects y Guillermo Salinas Pliego.

Los espacios VIP:
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Servicios y privilegios únicos

Siendo parte del selecto grupo VIP, los suitehabientes 
conforman un segmento especial dentro de la ACMX; 
es una comunidad muy exclusiva y consentida. Todo 
está incluido y más, como el uso gratuito de helipuerto, 
estacionamiento privado, accesos especiales vía elevadores y 
escaleras eléctricas, baños de gran lujo, derecho de apartado 
en primeras filas, concierge, meseros dedicados, atención 
de alimentos, vinos y destilados a la carta, libre acceso a los 
dos niveles de Súper Palco y a la vistosa Terraza. Así como 
entrega de boletos a domicilio y servicios de limpieza y 
mantenimiento incluidos, entre otros beneficios.

“La suite es una herramienta inmejorable para atender 
clientes y facilitar el cierre de negocios y relaciones. Es 
también un espacio privilegiado para disfrutar y unir a la 
familia y a las amistades”- explica Alberto Familiar, Director 
de Desarrollo Corporativo de Avalanz.

La experiencia de las Suites ACMX no tiene precedentes en 
comparación con otros recintos y abre un estándar totalmente 
nuevo en cuanto a seguridad, lujo y confort. “Pertenecer 
a una comunidad así es algo único en la ciudad. No hay 
otro recinto de espectáculos donde puedas disfrutar así del 
ambiente y de experiencias únicas en compañía de miles de 
personas. Es como ver a tu artista favorito desde la sala de 
tu casa, atendiendo a clientes y amigos”- comenta, mientras 
caminamos por uno de los amplios pasillos que conducen a 
las magníficas Suites Diamante.

Alimentos y bebidas
Para brindar la mejor atención a las Suites y demás espacios 
VIP, se trazó una estrategia de servicio gourmet, con platillos 
preparados por un equipo de chefs especializados y un 
moderno sistema de PDAs que transmiten las comandas 
directamente a la cocina vía electrónica.

“Esta área nos da la oportunidad de ofrecer un servicio 
diferente a las demás, como los menús de canapés y 
bocadillos, parrilladas (…) A diferencia del área de snacks, 
en las zonas VIP, el menú es más extenso y elaborado. La 
carta ofrece desde una gran variedad de sushi, carpaccios y 
ensaladas hasta cortes de carne y paninis. Además de una 
amplia gama de destilados y una carta de vinos selectos” – 
comenta Carlos Guerra, Gerente de Alimentos y Bebidas de 
la ACMX.
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Seguridad extrema

Los mecanismos de seguridad para resguardar a los suitehabientes incluyen elementos de 
vigilancia altamente capacitados que operan con discreción. Los espacios VIP cuentan con un 
eficiente sistema de vigilancia las 24 horas, a través de un circuito cerrado de TV conformado 
por más de 300 cámaras que se ubican en zonas estratégicas de la Arena, vigilando con especial 
cuidado las áreas VIP, los accesos privados, helipuertos y pasillos de tránsito continuo.
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Suite Diamante
Ubicadas en el nivel más exclusivo de la Arena, las 30 Suites 
Diamante, son las más lujosas con una vista privilegiada 
del escenario. Acondicionadas con tecnología de punta, 
interiores elegantes y servicio de bar entre otros privilegios, 
que hacen de la estadía un momento irrepetible. Cada suite 
tiene capacidad para 24 personas, y está provista de 2 filas 
de cómodas butacas en fina piel color negro y bancos de alto 
diseño. Entre algunos de los privilegios que brindan estos 
selectos espacios, se encuentran el acceso libre a todas las 
zonas VIP, estacionamiento para 8 autos, acceso privado 
a cancha, Terraza Platino y al Súper Palco Platino y Oro, 
intercomunicación digital, pantalla 50” LCD/HD en circuito 
cerrado, dos baños privados, cava, mini bar, y servicio de 
meseros y atención personalizada de un ejecutivo de cuenta.

     Un espacio de comodidad y lujo que 
se distingue de cualquier otro lugar 
de su tipo en México. El servicio y los 
acabados de las ACMX suites siguen los 
altos estándares de los hoteles de gran 
lujo de las capitales del mundo… Esa es 
nuestra promesa

Son los espacios más suntuosos de la ACMX, con 
comodidades y servicios de gran clase.

Su especial cercanía con el escenario ofrece una visual 
perfecta del espectáculo, maximizando la gran experiencia 

ACMX.

Avalanz.
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Suite Platino
Las 32 Suites Platino se ubican estratégicamente en el piso del 
Súper Palco Platino con acceso al Bar & Grill y a cancha. Éstas 
cuentan con una excelente vista panorámica del escenario 
y capacidad para 24 personas; poseen una extraordinaria 
distribución espacial y acabados de primera calidad. Entre los 
privilegios para suitehabientes Platino destacan los accesos a 
espacios privados, intercomunicación digital, pantalla de 50” 
LCD/HD en circuito cerrado, cocina y equipo de meseros 
especializados, 2 lujosos baños, estacionamiento exclusivo 
para 6 autos, mini bar, wet bar, clóset de seguridad, derecho 
a 6 lugares en las primeras filas VIP cercanas al escenario y 
atención personalizada de un ejecutivo de cuenta.

Las Suites Platino se ubican estratégicamente en el Nivel 
4, donde se distribuyen generosamente otros espacios VIP 
como el Súper Palco y la amplia Terraza lounge; diseñados 

bajo el mismo concepto de exclusividad y privacidad.
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Suite Oro
Las 62 Suites Oro lujosamente equipadas, pueden albergar 
a 12 personas bajo las mejores condiciones de confort y 
privacidad. Estas Suites están provistas de acceso al Helipuerto, 
Súper Palco y otros espacios VIP, intercomunicación digital, 
pantalla 50” LCD/HD en circuito cerrado, cocina y servicio 
de meseros especializados, 1 baño privado, 3 espacios de 
estacionamiento, derecho a 4 lugares en la primeras filas 
VIP próximas al escenario y atención personalizada de un 
ejecutivo de cuenta. Todo esto bajo un ambiente de alto nivel, 
pleno de detalles de gran lujo.

Ubicadas en el Nivel 5 del edificio, las Suites Oro cuentan 
con acceso seguro y cómodo a los lugares más divertidos 

y emocionantes del recinto, como la cancha, los dos Bares 
Heineken, el Súper Palco Oro y la gran Terraza Platino.
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Súper Palco
Ubicado en la cabecera del recinto, en los niveles Platino y 
Oro, el Súper Palco constituye un espacio privado para la 
convivencia de los suitehabientes en un ambiente exclusivo 
de alto nivel, con el lujo incomparable y la excelente calidad 
de las demás zonas VIP. “El Súper Palco es la zona de 
butacas más el espacio lounge, la vistosa barra, los baños y los 
servicios dedicados, en una atmósfera de gran lujo y accesos 
exclusivos que dan a este espacio todas las comodidades 
de una Suite, pero con mayor capacidad”- explica Alberto 
Familiar, Director de Desarrollo Corporativo de Avalanz.

Ambos niveles del Súper Palco están interconectados por 
una amplia escalera de acceso, como un vínculo perfecto que 
los unifica en una sola dimensión.

La utilización de materiales como el granito con veta natural 
mate en muros y la fina alfombra en gris oscuro, resguardan 
salones de gran amplitud con reflejos luminosos puntuales. 
El mobiliario en piel color negro de diseño italiano, las 
mesas en madera wengé, tipo restaurante, y la barra con 
detalles encendidos y espejos que le conceden un lucimiento 
imperante y distinguido, para vivir la máxima experiencia en 
confort y servicios especiales.

A diferencia del Súper Palco Oro, provisto de una barra con 
vista directa del escenario; el nivel Platino cuenta con acceso 
directo a la Terraza lounge de fumadores, al restaurante Bar 
& Grill, y al Súper Palco o gran balcón, área selecta dentro 
del graderío acondicionada con privilegios especiales, como 
butacas confortables en piel y una extraordinaria visión 
frontal del escenario.
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La espléndida 
terraza lounge
Con vista a la Avenida de Las Granjas, desde donde se observa una panorámica del avance 
urbano en el entorno; la Terraza se localiza arquitectónicamente al centro de la fachada sobre 
el vestíbulo de Acceso General, justamente debajo de la monumental estructura metálica que 
soporta la pantalla digital exterior más grande del mundo. Este espacio se planeó como un 
atractivo mirador y un lugar que temporalmente puede acondicionarse para eventos privados 
o fiestas relacionadas con la presentación de algún espectáculo o activaciones comerciales.

Para este gran salón se seleccionó cuidadosamente la paleta de materiales y elementos 
compositivos, conservando los muros cubiertos en granito gris claro, los pisos oscuros en gris 
Oxford y el barandal en cristal templado.

La idea era seguir una propuesta versátil de mobiliario tipo lounge, por lo que se colocó un 
juego de sillería forrada en piel, mesas altas en madera wengé y salas de menor altura con 
textiles en tonalidades neutras, que cambian según la temporada, lo que contribuye a dar 
dinamismo y una apariencia de mayor claridad visual en toques de la misma gama cromática.

“Se trató de crear pequeños ambientes cercanos, sectorizados, como salas para seis o siete 
personas en un ambiente lounge con farolas metálicas de luz graduable” – explica Roberto 
Velasco.

En el costado derecho, el salón alargado cuenta con una barra en madera wengé con paneles 
vítreos encendidos y espejos. Este segmento VIP recibe el mejor servicio de alimentos y bebidas 
a la carta, así como una inmediata atención de peticiones especiales dentro y fuera del menú.

La integración de una arquitectura interior que satisface plenamente la magnitud de la obra 
y una decoración audaz constituye un paradigma bien definido en el que se concentran 
inspiraciones que invitan a la relajación y a la convivencia en un medio puramente refinado.
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Tercera
llamada
El primer palpitar de un recinto que cobra vida
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srL iPpaeo artvos
Una cuadrilla de caballos blancos parecen escapar a galope 
de las pantallas laterales del candil central, después, una 
simpática manada de elefantes, y tigres entrenados del circo 
Ringling Brothers. Las escenas sensacionales de los próximos 
shows que habrán de celebrarse en la ACMX continúan, 
aparece en secuencia la próxima gira de Shakira, la visita 
de la famosa banda de rock Scorpions y la presentación de 
la euforia regia con el grupo Intocable. Las imágenes se 
observan con tal claridad, que los límites entre lo tangible y 
lo aparente se pierden como la luz en el ojo.

En el bowl, dos obreros jóvenes que han trabajado como 
fierreros por más un año en la ACMX contemplan las 
lumínicas expresiones visuales que se proyectan en una 
de las pantallas laterales del candil. La fascinación de verlo 
encendido se rompe como el vidrio cuando les pregunto 
cuánto tiempo más estarán en la obra: “Hoy es nuestro último 
día aquí, mañana ya no tendremos trabajo –su mirada se 
entristece – para nosotros fue un orgullo haber sido parte de 
una obra como esta que va a durar para siempre. ¡Imagínese! 
Estar trabajando en el mismo lugar donde van a estar tantas 
estrellas y artistas famosos. La verdad, yo nunca había visto 
algo así de bonito en mi vida”- dice César Esteban, originario 
de Zacatlán, Puebla.

Al fondo, están terminando de descargar los 5 trailers repletos 
con el equipo de producción para montar el escenario donde 
dentro de 2 días se presentará en concierto Luis Miguel, 
el primer artista que pisará la ACMX. Los trabajadores de 
Zingnia Live y Serpro, empresa productora contratada por el 
artista, vienen y van arrastrando los racks y demás elementos 
desde el gran túnel hasta el acceso directo a la cancha, a escasos 
metros de donde se levantará el espectacular escenario.

La primera fase consiste en el montaje del gran templete 
conformado por 103 decks (2,44 X 1,22) de acero inoxidable 
que se fijarán en perfecta unión para soportar las cargas del 
escenario como puentes de iluminación, músicos en escena, 
instrumentos etc.

En el concierto inaugural se utilizará una gran cantidad de 
equipo de producción para cubrir todos los requerimientos 
del recinto en cuanto a dimensiones. “En ese sentido tenemos 
el reto superado pues es hacer lo que hemos hecho cientos 
de veces en la AMTY, pero a mayor escala (...) Esa experiencia 
hoy nos sirve para montar un show perfecto en tiempo. 
Venimos a ejecutarlo solamente”- comenta Luis Mendoza 
de Zignia Live, Production Manager de espectáculos de la 
Arena Monterrey y, hoy también de la ACMX.

En el siguiente paso se ubicarán los puentes de iluminación 
con más de 130 luces móviles Vary Lite de 90 k cada una, los 
trusses o estructuras de aluminio de 3 diferentes medidas, 
las cerca de 100 bocinas de L-Acoustics, cada una de ellas 
con un peso aproximado de 120 k y la escenografía. Además 
de 2 pantallas laterales y una gran pantalla central de más de 
9 m de largo. Al fondo se escucha el movimiento constante 
de las cajas y los golpes en metales.

Algunos técnicos han empezado a subir los cables de acero 
de 30 y 70 m hasta el cielo de la Arena, donde siete hombres 
montados sobre la estructura fijan esta cuerda para colocar 
los 40 motores que darán movimiento a la iluminación. 
Otros, están ordenando en la cancha los cientos de cajas con 
etiquetas que corresponden al sitio preciso de cada elemento 
dentro del escenario. El montaje y producción de un show 
puede tomar entre 12 y 36 horas dependiendo del tipo de 
espectáculo; en este proceso intervienen poco más de 100 
personas. Una vez que el escenario esté listo, se llevará a 
cabo el ensayo previo al concierto inaugural.

Los técnicos están realizando pruebas de sonido, los 
trabajadores se emocionan, algunos aplauden. Están 
contagiados del ambiente festivo. Ver el display digital más 
grande y moderno del mundo en acción y sentir la vibración 
musical que estremece el cuerpo, es una experiencia 
incomparable.

Los preparativos
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A 24 horas de la gran ceremonia de apertura, la ACMX se 
ha convertido en un campo de batalla donde nadie descansa, 
ni baja las armas. La cuenta regresiva está comenzando, es 
una lucha a contratiempo, el reto es dejar la obra impecable, 
radiante y lista para recibir a los primeros invitados. Según los 
reportes y notas publicadas en la víspera en distintos medios 
informativos, sobre cualquier pronóstico desalentador, la 
fecha sigue en pie y el gran día habrá de llegarse.

“Aquí ya no hay marcha atrás...” dice el encargado de un 
grupo de limpieza que está trapeando el mármol polvoriento 
de una de las áreas de alimentos y bebidas cercanas a la zona 
de Platea. “Hasta en la madrugada hay gente corriendo por 

todas partes” - dice una trabajadora que barre el área donde 
se ubican las butacas retráctiles.

El sol cae. “Parece que la obra se abrirá con la Primavera 
encima...” - dice un oficial de seguridad. “Yo tengo unos ojos 
negros, quién me los quiere comprar...” canta un miembro del 
gran pelotón de limpiacristales, al igual que sus compañeros, 
está sentado sobre un andamio que pende del último piso 
de la construcción. Están recuperando el resplandor de la 
cubierta vítrea en una de las caras de la gran fachada. Parece 
disfrutar su trabajo, y le gusta mirar el reflejo de su rostro en 
el vidrio antes de avanzar con el siguiente tramo. “Hay que 
ganarle al Sol...” – dice uno de ellos.

Sobre Avenida de Las Granjas, un grupo de vecinos que se 
oponen a la inauguración de la Arena, apostado desde hace 
varias horas en la banqueta opuesta, comienza a separarse al 
llegar la tarde.

Al anochecer, los dueños del recinto realizan un recorrido 
por el lugar, probablemente el último antes de la gran gala. 
Algunos obreros dan los toques finales al atractivo lobby de 
acceso y los arquitectos e ingenieros supervisan el avance 
vertiginoso de la obra antes del estreno. En la escalinata 
principal, la intensa luz de los reflectores contrasta con la 
oscuridad general que abraza al recinto.

Después de presidir la ceremonia de bendición y repasar 
algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, la noche del 
24 de febrero, el Emmo. Sr. Cardenal Don Norberto Rivera 
Carrera, máximo representante de la Iglesia Católica en el 
país, bendijo las instalaciones de la Arena Ciudad de México. 
Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa Canales, 
dueños del proyecto estuvieron acompañados de familiares 
y amigos cercanos, que participaron de un evento emotivo y 
memorable.

Durante la celebración religiosa, el Sr. Cardenal, destacó la 
importancia de que existan lugares de entretenimiento como 
la ACMX, ya que ofrecen alternativas de descanso y sano 
esparcimiento para los capitalinos. Posteriormente recorrió 
la obra, esparciendo a su paso el agua bendita en cada uno 
de los espacios del recinto, declarando consagrada la Arena 
Ciudad de México.

Con la 
bendición 
de Dios

En un recorrido posterior a la emotiva ceremonia, Alberto 
Hinojosa Canales, Vicepresidente de Avalanz, el Emmo. Sr. 
Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado 
de México y Guillermo Salinas Pliego, Presidente de Avalanz; 
caminan por los espacios que integran la magna obra.
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Guillermo Salinas Pliego, Presidente de Avalanz; Arzobispo Norberto Rivera y 
Alberto Hinojosa Canales, Vicepresidente de Avalanz 

durante la ceremonia religiosa. 

Recorrido del Cardenal Rivera Carrera 
bendiciendo las instalaciones de la Arena. 

Atrás: Daniela Morales Treviño. Frente: Don Guillermo Treviño Valdés y su esposa Lilia Ballesteros 
de Treviño; Lilia Treviño de Salinas; Esther Pliego de Salinas; Federico Salinas Treviño; Raquel 
Camelo Heims; Eugenio Salinas Treviño; Guillermo Salinas Treviño; Fernando Martínez
Tirado y Pablo Salinas Treviño
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Eugenio Salinas Treviño; Pablo Salinas Treviño; Guillermo Salinas Pliego; 
Arzobispo Norberto Rivera; Lilia Treviño de Salinas; Guillermo Salinas

De izq. a der. Arriba: Andrés Hinojosa Jiménez; Alberto Hinojosa Jiménez; Catalina Hinojosa 
Jiménez; Sofía Hinojosa Jiménez. De izq. a der. Abajo: Alberto Hinojosa Canales; Arzobispo 
Norberto Rivera y Catalina Jiménez de Hinojosa.
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La tarde del 24 de Febrero, poco antes de que se efectuara el 
extraordinario concierto de apertura de la recién estrenada 
ACMX; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard Casaubon, en compañía de su esposa Rosalinda 
Bueso, el Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Enrique Vargas 
Anaya; Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa Canales; 
declaró formalmente inaugurado este recinto de talla 
mundial.

Al margen de este evento develó la placa conmemorativa 
que anuncia la puesta en operaciones del mayor foro de 
espectáculos que hasta ahora se haya construido en México.

En presencia de distintos medios informativos, el titular 
del gobierno capitalino mencionó que la ACMX contribuirá 
en gran medida a ampliar la infraestructura capitalina en 
materia de entretenimiento, de la cual ya aporta un 42 % a 
nivel nacional, y se estima que habrá un incremento del 50% 
a partir de este año al 2018.

Durante su discurso, el mandatario comentó que una 
obra de naturaleza monumental como la Arena cambiará 
radicalmente el panorama del entretenimiento y la cultura 
en la capital del país. “No teníamos un recinto como éste, y 
nunca lo ha habido en todo el norte de la ciudad” señaló.

Se prevé que la obra generará 2,500 nuevos empleos 
permanentes y bien remunerados lo que se traduce en 
beneficios reales para los habitantes de la demarcación, y 
en una mejoría que impulsará notablemente el desarrollo 
económico y social de la zona, lo que representa la 
contribución más importante en esta materia durante los 
últimos 20 años. Posteriormente Marcelo Ebrard, recorrió 
las instalaciones de la ACMX en compañía de Guillermo 
Salinas y Alberto Hinojosa.

De izq. a der. Guillermo Salinas Pliego, Presidente de Avalanz; 
Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional de Azcapotzalco; 

Marcelo Ebrard C., Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y su esposa Rosalinda Bueso y Alberto Hinojosa Canales, 

Vicepresidente de Avalanz.

Marcelo 
Ebrard
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El segundero del reloj ha llegado a una cita con el destino. La complicación de la caja de 
tiempo les ubica en la posición austral, un punto en donde tocan el cielo y la tierra de manera 
simultánea. Son las 18.00 hrs. En el fechador se lee febrero 25. El año 2012, y en el horizonte 
el astro rey cae, al tiempo que la oscuridad comienza a cubrir el enorme Valle de México con 
su manto estelar.

Luego de unos instantes, un puñado de reflectores comienzan a trazar estelas de luz en el 
firmamento que inevitablemente hacen del lugar, “el centro del mundo visto desde las alturas”. 
La monotonía acaba. A ras de suelo una inmensa mole de hierro y hormigón cubierta con una 
gigantesca pantalla digital ha cambiado desde ahora y para siempre el paisaje urbano de la 
zona de Ferrería en el norte del Distrito Federal. Después de hoy, ya nada será igual.

Un mar de conciencias se aproxima desde todos los puntos cardinales a la Arena Ciudad de 
México que hoy día habrá de tener su momento más importante en la vida, luego de que seis 
años de arduo trabajo le dieran forma. En las calles el flujo de automóviles y gente es ágil y 
dinámico; en realidad todo se mueve con la discreción y exactitud de las manecillas de una 
caja de tiempo.

Los accesos al recinto no dejan de recibir a los asistentes al primer evento. Los vehículos 
venidos de todas direcciones ingresan al inmueble sin mayores contratiempos y en el interior 
de la Arena un ejército de gente se coordina en un sinnúmero de actividades: los hay quienes 
cuidan; aquellos que se encargarán de la logística; los que harán lo propio en los servicios 
y amenidades; los que se aprestan a cuidar los detalles finos de los últimos momentos; y al 
ocupar cada quien su puesto y poner en marcha las máquinas y los controles, la Arena Ciudad 
de México cobra vida. Por primera vez en sus pasillos corre calor, color y vida.

Por primera vez se ilumina su impresionante escenario; por primera vez sus altavoces y 
pantallas difunden notas y mensajes. En el exterior las luces siguen rasgando el firmamento. 
El corazón de la Arena Ciudad de México palpita por primera vez.

El primer palpitar
El ambiente previo a la esperada velada 
inaugural

La antesala del momento clave surgió en algún instante de 2006, cuando la decisión 
de emprender el proyecto Arena Ciudad de México fue tomada. Entonces el correr de las 
manecillas terminó cuando Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa Canales, Presidente 
y Vicepresidente de Avalanz respectivamente, en compañía de sus esposas Lilia Treviño de 
Salinas y Catalina Jiménez de Hinojosa y sus hijos subieron al templete para dar apertura 
oficial al magno recinto. Entonces el sueño había tomado forma, dimensión, profundidad y 
color.

El reloj marcaba las 19.25 horas. El lobby de la Arena Ciudad de México se encontraba lleno 
de personalidades de la vida política entre los que se encontraba Miguel Ángel Mancera, 
candidato al gobierno de la Ciudad de México; reconocidas celebridades así como decenas 
de invitados especiales entre los que figuraron contratistas del inmueble, empleados de las 
empresas asociadas, amigos de la familia, y decenas de medios de comunicación nacionales 
y extranjeros.

El discurso inaugural colocó a la Arena en su tiempo y espacio: Guillermo Salinas comentó 
que “la Arena construida para la gente de la Ciudad de México, modernizará la infraestructura 
actual existente, pues el último recinto construido para este propósito, es el Palacio de los 
Deportes, edificado 1968”. Luego vino una impresionante numeralia que configuró el evento: 
5 mil toneladas de acero estructural, 25 mil toneladas de acero reforzado, 100 mil m3 de 
concreto; la pantalla exterior de LED’s más grande del mundo, con sus 6 mil 500 m2; 126 
lujosas suites; 22 mil 300 espectadores, 5 mil cajones de estacionamiento y una inversión 
cercana a los 400 millones de dólares. Y luego su proyección en el futuro inmediato: 220 
eventos anuales, de 2.5 a 3 millones de asistentes en el mismo lapso; así como una generación 
de 2 mil 500 empleos directos. Guillermo Salinas Pliego ubicó a la Arena como un inmueble 
al nivel de los mejores del mundo, como la Arena O2 de Londres y el Madison Square Garden.

Los flashes de las cámaras destellaron cuando los dueños de este magnífico proyecto cortaron 
el listón rojo. Aplausos y algarabía se posesionaron del ambiente, los brindis conmemorativos 
sellaron el instante. Un instante de magia y realidad que esperó seis años.

Una ceremonia inolvidable

Durante su discurso, Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa Canales 
hablaron de los grandes beneficios económicos que el nuevo recinto 
traerá a la capital del país. Además, mencionaron que el Distrito Federal 
merecía un lugar apropiado para la creciente oferta de espectáculos de 
alto nivel en la zona metropolitana.
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El reloj marcaba las 8:30, en el vestíbulo principal más de 600 distinguidos 
invitados, personalidades del medio artístico, políticos, amigos cercanos y 

más de 200 representantes y fotógrafos de distintos medios informativos se 
reunían para darle la bienvenida al principio de una nueva era en recintos de 

espectáculos en México. La historia comenzaba a escribirse.



346 ACMX 347ACMX

Las 
emociones y 
las voces

Estoy muy agradecido con Dios 
que me ha dado la oportunidad 
de hacer esta Arena y con toda 
la gente que ha colaborado; 

aquí hay gente que ha sufrido para llevar 
a cabo esta obra, hoy sólo me tocó estar al 
frente, pero hay mucha gente que trabajó 
muy duro para que esto fuera posible. Estoy 
muy emocionado por la inauguración y el 
primer evento. Es un recinto para que la 
gente lo disfrute y pase los momentos más 
agradables de su vida.

Guillermo Salinas Pliego
Presidente de Avalanz

Sin un sueño nada se empieza 
y sin trabajo nada se termina, 
finalmente terminamos y 
lo estamos compartiendo 

con toda la ciudad para su disfrute (…) es 
una herencia de vivencias y experiencias 
agradables para los capitalinos. Yo creo que 
la industria del entretenimiento en México 
va a cambiar mucho.

Alberto Hinojosa Canales
Vicepresidente de Avalanz

Estoy muy contento con la 
invitación; la Arena es un 
lugar impresionante y hay 

razones para estarlo, este recinto dará 
grandes beneficios a la zona y en 
general, a la Ciudad de México. Todo 
lo que sea inversión en beneficio de la 
sociedad y de la capital, siempre será 
bienvenido

Miguel Ángel Mancera
Candidato de Izquierda que 
fue electo Jefe de Goberno 
capitalino Julio de 2012
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Mi satisfacción y orgullo es ver la 
obra terminada. Es como ver nacer 
a un hijo; es un nuevo ícono para la 
ciudad. Estoy contento, la Ciudad 

de México ya merecía esto. Antes, el medio 
artístico tenía muy pocas oportunidades para 
desarrollar un show de este calibre. Muchos 
artistas internacionales no asistían porque 
no había lugares con las características e 
infraestructura que se requieren para un 
espectáculo de hoy. Con la Arena, se abre 
una nueva etapa. Este gran ‘monstruo’ abre 
un nuevo espacio para los que quieren 
sorprender a la Ciudad de México

Jorge Garralda
Conductor Televisión Azteca

Azcapotzalco a partir 
de ahora será el polo 
de espectáculos más 
importante de todo el D.F. 

e impulsará el desarrollo en la zona 
norte de la capital. Se convertirá en un 
centro de atracción nacional y mundial, 
por su capacidad y la calidad de sus 
instalaciones, imagínate, lo más 
moderno del mundo está hoy 
aquí en Azcapotzalco

Enrique Vargas Anaya
Jefe Delegacional de Azcapotzalco

Con la Arena Ciudad de 
México, Azcapotzalco 

se convirtió en un polo muy 
importante para el entretenimiento 
en la capital del país y a la vez, 
es un detonador potencial del 
desarrollo económico en el norte 
de la Ciudad

Lic. Sergio Palacios, Jefe 
Delegacional electo de Azcapotzalco

Hoy sentimos la satisfacción de 
haber participado en el mayor 
proyecto de obra privada y 

haber superado el gran reto en cuanto 
a ingeniería estructural, estamos 
satisfechos y sabemos que podemos 
participar en obras de gran envergadura 
como ésta.

Ing. Javier Alonso
Alonso y Asociados

Al ver la Arena Ciudad de México construida se 
siente una gran satisfacción, para la ciudad y para el 
propietario

Roberto Velasco
KMD Architects

Es un recinto de primera por su tamaño en la Cd. 
de México: para 22 mil 300 personas. Es un recinto 
único en la ciudad

Carlos Fernandez del Valle
KMD Architects
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“Esto podría ser el principio de la locura…” - dice una joven que viste una playera con la imagen 
de Luis Miguel. Ella al igual que sus amigas, llegaron desde las 6:00 de la tarde a formarse en el 
acceso general de la Arena Ciudad de México. No son las únicas, sobre Avenida de Las Granjas 
se contempla el fluir constante de los asistentes al evento. Hay familias completas, personas 
mayores, parejas enamoradas y más de 200 reporteros y fotógrafos que se agolpan en una 
larga fila para registrarse. La atmósfera pronostica una noche de fiesta previa al extraordinario 
concierto inaugural.

El tránsito vehicular se aletarga, los conductores quieren pasar lentamente para poder observar 
por la ventanilla la monumental obra. Miran al cielo y sonríen. “Si está así de bonita por dentro 
como por fuera, esto será de lo mejor…” dice un transeúnte. Cada vez más gente, saliendo 
de todas partes, algunos corren. Incluso se escucha el sonido de los helicópteros rasgando el 
viento para aterrizar en los dos helipuertos del recinto.

Hay un gesto común y un sueño que se realiza en cada espectador. Sobre todo, la gran expectativa 
de pasar la noche al lado del Sol, que por vez primera brillará en todo su esplendor al interior 
de la Arena. “Sabemos que Luis Miguel es un artista muy lleno, canta canciones muy bonitas 
y de todo tipo y creemos que va a ser un concierto impresionante” dice un visitante.

“Estoy contenta de que abran este tipo de centros de espectáculos porque dan un cambio 
a la ciudad que conocí. Es un cambio muy favorable” dice Martha Hernández, vecina de 
Azcapotzalco. “Tengo entendido que en luces y sonido este recinto tiene lo mejor y todos 
esperamos que sea un buen espectáculo” comenta Juan José, uno de los asistentes que se 
perfila a toda prisa rumbo a la escalinata principal.

Inolvidablemente
Un concierto inaugural extraordinario

Una hora antes de iniciar el esperado concierto inaugural el 
recinto se había llenado a más del 90% de su capacidad.
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Al interior de la Arena, los espectadores miran en todas direcciones, desean conocerlo todo. 
“Yo creo que es un foro impresionante a nivel mundial, van a venir muchos artistas muy 
reconocidos y esperamos que sean eventos muy gratos” dice David Ernesto Aguilar, uno de los 
espectadores emocionados que caminan en busca de su lugar en las gradas.

Algunos asistentes que ya han encontrado su sitio dentro del gran coso, están asombrados: 
“Es un escenario espectacular, tiene una estructura bastante compleja y dicen que es de las 
primeras en su tipo” comenta Rubén Hernández, mientras mira el increíble esqueleto de 
metal que soporta el candil central, pieza única en el mundo por sus dimensiones.

“Tiene muy buena capacidad, creo que va a ser uno de los mejores centros de espectáculos 
en la ciudad” señala Areli Rosas, que mira cómo más del 70% de los asistentes ya ocupan el 
graderío. “Yo nunca había visto una pantalla tan grande dentro de un foro, está increíble” me 
comenta un joven al observar las imágenes que parecen escaparse del candil encendido 

Son las 9:00 de la noche y aún no aparece “El Sol”. El público comienza a desesperarse, 
algunos espectadores que aún no ubican su lugar agradecen el retraso. Los balcones de las 
suites de gran lujo se ven repletos, como en una tarde de toros. Desde una de las suites 
Diamante, Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa Canales en compañía de sus familias 
y algunas figuras del gobierno capitalino, miran con orgullo la realización de su sueño.

Durante el evento el display digital más grande y moderno 
del mundo lucía en todo su esplendor para asombrar a los 

más de 17 mil asistentes que abarrotaban el recinto.
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Las luces se apagan. En la oscuridad total, el candil central 
muestra una silueta femenina, una voz canta “No sé tú, pero 
yo no dejo de pensar…”. La gente aplaude, se escuchan gritos. 
El escenario resplandece, los músicos en escena interpretan 
“Te propongo esta noche” minutos después, aparece en escena 
Luis Miguel, con traje y camisa negro impecable, brillando 
con su sonrisa acostumbrada y su perfecto bronceado, ante 
la euforia generalizada de 17 mil espectadores.

Después de la tercera melodía, el cantante ya había logrado 

Te propongo esta noche

establecer una relación cercana, casi íntima con sus fieles 
seguidores. “Es un placer tan enorme estar aquí y tener un 
público tan maravilloso (…) Muchas gracias por celebrar 
conmigo 30 años en la música, gracias por el cariño de 
todos estos años y por visitar esta magnífica obra de la Arena 
Ciudad de México que estamos inaugurando. Very nice.” tras 
la calurosa respuesta, Luis Miguel prosiguió con algunos 
boleros como “La gloria eres tú” y su rítmica versión de 
“Bésame mucho”.

Al sonar los acordes de “Inolvidable” una pareja de 
edad avanzada se besa con la ternura de los primeros 
años; varios novios se abrazan en el romance del amor 
“que nunca logra olvidarse”. Los músicos deleitan con 
excelentes acompañamientos al artista que haría ponerse 
de pie nuevamente al público con “La última noche que 
pasé contigo” y “Amor, amor, amor”.
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En la primeras filas de la zona VIP, algunos espectadores 
tienen el privilegio de saludar al cantante que con carismático 
encanto se acerca para tocar sus manos. De los exitosos temas 
de ayer, siguió “Lets fly with me” en dueto virtual con Frank 
Sinatra, y las clásicas canciones con mariachi, como “Si nos 
dejan”, y “México en la piel”, entre otras. Para ese momento 
ya nadie se encontraba sentado y una alegría generalizada 
se percibía tan real como las imágenes de “El Sol” en las 
pantallas del candil central.

“Nunca antes lo había visto de ese tamaño…” dice una joven 
fanática a su acompañante. Repentinamente, trozos de papel 
brillante caen como una lluvia abundante.

Después de las 11:00 de la noche, el ambiente comienza a 
extinguirse como la luz solar.

En los pasillos, los seguidores comentan la grandiosidad del 
espectáculo y el virtuosismo de un artista que siempre ofrece 
lo mejor en cada show. “Valió la pena la espera, aquí viví su 
espectáculo como nunca antes ”- dice María Hernández una 
seguidora de Luis Miguel desde hace varios años. “Estoy 
encantada, fue un concierto extraordinario” -comenta Ana 
su hija.

“La tecnología que está desplegada en el escenario está 
impresionante”- dice un joven que vivió el espectáculo 
desde la zona de Platea. “Mira, la verdad, un recinto de este 
nivel pocos países lo llegan a tener”- comenta uno de los 
propietarios de las lujosas Suites Platino. Afuera del recinto 
el desalojo vehicular continua con singular rapidez, algunas 
personas vuelven a mirar la impactante fachada luminosa 
antes de marcharse.

México en la piel

En una extraordinaria velada que se prolongó por más de 
2 horas los asistentes disfrutaron de un espectáculo de alta 

tecnología que recordarán por siempre.
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Destinada a 
ser la número 
uno del mundo
El suceso ACMX, el principio del éxito
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Marzo 11, 2012
La lluvia se había apartado. Ahora sólo el ánimo encendido 
de los espectadores y los finos acordes de “Black magic 
woman” resonaban al interior de la Arena Ciudad de México. 
Las imágenes del famoso guitarrista, Carlos Santana con 
atuendo y sombrero en tonos azul y negro, se proyectaban 
en el candil central ante el júbilo de más de 10 mil asistentes 
a este único concierto.

La noche de luna amarilla del domingo 11 de marzo que se 
presentó Santana en la ACMX, para llenar el recinto con 
sonidos fantásticos, sería digna de recordarse. Aquel músico 
jalisciense que ha visitado innumerables escenarios alrededor 
del mundo, regresaba a México con su gira Sound of Collective 
Consciousness. “Siento que estoy en el centro, porque éste es 
el centro de un nuevo comienzo brillante (…)”- decía Santana 
al micrófono mientras sus dedos marcaban las primeras 
notas de “Samba pa’ti”.

Con un grupo de 8 excelentes músicos y 2 vocalistas, Santana 
construyó en poco más de 2 horas un ambiente de fiesta tan 
real y sólido como las inmensas columnas de concreto del 
nuevo foro capitalino. El llanto de su guitarra se difundía en 
perfecta acústica, al ritmo de “Oye como va” y varios éxitos 
del multipremiado álbum Sobrenatural como “María, María” 
y “Corazón espinado”.

“Aunque viva en los Estados Unidos, mi casa es el mundo, 
yo tengo tanto tiempo viajando por todo el mundo y sé que 
todos somos una familia, somos la misma sangre y esta 
noche estamos aquí para celebrar que Dios puso algo en 
nosotros que nadie nos puede quitar, ni uno mismo (…)”.
Entre los aplausos y gritos de los espectadores siguieron 
temas “Dame tu amor”, “Spark of the Divine”, “Singing wings”, 
“Crying Beats” y “Gypsy Queen”.

Santana, 
siempre 
Santana
El influjo muiscal que apasiona 
y rasga
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Santana, el de siempre, espiritual y pacificador, el músico 
auténtico capaz de revolver el mundo con sus interpretaciones 
y que ha sido catalogado como uno de los guitarristas más 
virtuosos del mundo, se reencontraba con sus seguidores en 
el mejor escenario. “Este es un artista de todos los tiempos, 
es un orgullo que haya mexicanos tan talentosos y buenos 
en lo que hacen”- señala José Molina, seguidor de Santana 
desde hace varias décadas.

El eco de los potentes acordes se pierde por completo. 
Después del acústico ritual, la gente se dispersa; parece que 
la luna se esconde entre cortinas de nubes densas después 
de la medianoche.

Este concierto ha sido 
más espectacular que en otros 
lugares, la acústica la mejor y 
el sonido fue impactante, lo 
sentí como en las venas, creo 
que aún tengo acelerado el 
corazón...

Espectador

La luna de aspecto místico, enmarcaba de forma ideal 
el reencuentro musical de Santana con el público 

capitalino. El sonido característico de su guitarra se 
expandía, como el sello agudo de un ritual íntimo y 

digno de recordarse.
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Marzo 20, 2012
La cita permanecía en el recuerdo de sus seguidores como una 
promesa abierta en el tiempo. El reloj marcaba los primeros 
minutos después de las 9:00 de una cálida noche, cuando 
ante más de 9,500 espectadores, los acordes instrumentales 
quebraron el silencio anunciando sólo el principio de una 
velada extraordinaria con Yanni, uno de los más destacados 
exponentes del New Age en el mundo.

Ante la euforia del público, apareció el pianista y compositor 
de origen griego en un escenario de luces ocres que 
resplandecieron repentinamente. Al piano interpretó 
“Santorini”, acompañado de más de diez músicos virtuosos 
que por años le han seguido en innumerables giras 
internacionales, como el violinista Samuel Yervinyan, el 
baterista Charlie Adams y el arpa del paraguayo Víctor 
Espínola.

En un ambiente de profunda intimidad con sus seguidoras, 
Yanni tomó el micrófono y agradeció el entusiasmo de la 
audiencia mexicana a la cuál calificó como “la mejor del 
mundo”. Así, entre sonrisas y júbilo, dio la bienvenida a los 
asistentes: “Estoy muy contento de estar otra vez en México, es 
un gusto estar en esta increíble Arena donde en los próximos 
años se celebrarán los mejores espectáculos del planeta (…) 
Amo este lugar, porque puedo escuchar claramente todo lo 
que ustedes me dicen…”- dijo el reconocido pianista mientras 
una chica que le confesaba su amor a gritos desde algún 
lugar entre la gradas.

Durante la velada, las notas de temas clásicos como 
“Enchantment”, “Keys to imagination”, “The end of August” y 
“Prelude and Nostalgia” que interpretó con especial encanto 
en seis teclados; otras melodías como “A love for life”, “One 
man´s dream” y “Felitsa”, tema que dedicó a su madre; 
nacieron de sus recuerdos sobre el piano, como un viaje a 
ultramar por las Islas Griegas.

Después de dos despedidas, el músico regresa al escenario 
con buen ánimo para complacer al público que seguía de pie 
pidiendo una pieza más. “Ok, si no quieren irse esta noche, 

Una velada 
con Yanni

Lo mejor del New Age 
conquista a los capitalinos
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Estoy muy contento 
de estar otra vez en México, 
es un gusto estar en esta 
increíble Arena donde en los 
próximos años se celebrarán 
los mejores espectáculos del 
planeta

Yanni

haré mi mejor esfuerzo…”- ríe. Finalmente, los conocidos 
acordes de “Storm” y algunas melodías de su nuevo álbum 
“Truth of touch” fueron el preámbulo de la despedida. 

El graderío está a punto de quedarse desierto, aún parece 
flotar el eco de las notas musicales. Un joven seguidor 
permanece sentado mirando el escenario vacío: “Fue una 
gran experiencia, su música es como algo que te llena desde 
el fondo y hace vibrar las fibras más profundas de tu ser, 
todavía estoy temblando; ha sido un concierto fantástico, yo 
no tengo palabras para describir lo que he vivido hoy aquí…”- 
comenta Jorge López.

Luego de una gira por Europa del Este, Medio Oriente y Asia, 
Yanni ofreció una velada única para los capitalinos. A lo largo 
de su trayectoria, se ha presentado en magníficos escenarios 
como el Taj Mahal en la India, la Acrópolis en Atenas, la 
Arena de Verona, y ahora, en la Arena Ciudad de México, en 
un evento incomparable.

Después de una velada memorable 
que transcurrió entre sonidos 
nostálgicos en perfecta acústica que 
rememoraban su historia al piano, 
Yanni y sus seguidores ensayaron 
una y otra vez, una despedida que 
tardó en tornarse definitiva.
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Marzo 7, 2012
Podría ser una habitación como cualquier otra, con muros ocres, una cama solitaria, el piano 
en el vestíbulo y demás amenidades que tornan íntimo y cercano aquel espacio prácticamente 
teatral. Ante la euforia colectiva de 18 mil espectadores, súbitamente los planos aparentes de 
un librero se abren como una puerta a lo fantástico para dejar salir a Ricardo Arjona, cantando 
“Lo que está bien está mal”.

 Desde los primeros minutos, el público coreaba las canciones de Arjona a una sola voz, así 
entre un grupo de más de 14 músicos talentosos y la acústica perfecta del recinto su Tour 
Metamorfosis conquistaba corazones con temas como “Desnuda” y “Acompáñame a estar 
solo”.

Para ese momento el escenario había girado para convertirse en un parque de luces 
melancólicas, donde el sonido de un organillo y canciones como “Mi novia”, y “El amor” 
flotaban en imágenes de encuentros y desencuentros sentimentales proyectados en una gran 
pantalla. 

“México, buenas noches, esto está increíble, me cuesta hablar. Será que el lugar es una 
maravilla, será que con ustedes se ve mejor y que teníamos tanto tiempo de no vernos (…) 
estoy inmensamente agradecido de que me tengan aquí y estamos esta noche para hacer lo 
que a ustedes se les dé la gana…” dijo el cantautor vestido de ropa holgada en tonos grises ante 
las luces naranjas de los reflectores y una ola de aplausos de sus seguidores.

Nuevamente el extraordinario escenario daría una vuelta más para transformarse en un circo 
de carpas rojas y estrellas que destellaban al viento, donde interpretó temas relacionados con 
la insensatez del amor como “Reconciliación”, “Sin daños a terceros”, “Te conozco” y “Te 
quiero” de su última producción discográfica.

La velada culminaría con “Si el norte fuera el sur” y “Mujeres”, como un himno ya conocido 
entre sus seguidores para después desaparecer del escenario.

 “Esto ha sido fenomenal, sin palabras. Creo que este es el mejor de sus conciertos, él me vuelve 
loca (…) el lugar es impresionante, elegante y supera a otros escenarios”- dice Jeymi Araujo 
entusiasta seguidora de Arjona desde los 13 años. En uno de los pasillos los “arjonianos” como 
ellos se definen, se niegan a decirle adiós y siguen cantando al pie de una noche de eternidades 
románticas que apenas ha comenzado.

Ricardo Arjona
“Ser un animal nocturno es mi filosofía”
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México, buenas 
noches, esto está increíble, 
me cuesta hablar. Será que 
el lugar es una maravilla, 
será que con ustedes se ve 
mejor y que teníamos tanto 
tiempo de no vernos (…) estoy 
inmensamente agradecido de 
que me tengan aquí y estamos 
esta noche para hacer lo que a 
ustedes se les dé la gana

Ricardo Arjona
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Marzo 17, 2012
Entre beats y ritmos cadenciosos daría inicio una noche de viernes fuera de lo común, en la 
que los capitalinos disfrutarían de la extraordinaria presentación del famoso rapero cubano 
Pitbull en la ACMX. “Esta es la mejor manera de iniciar un fin de semana de reventón...”- dice 
un joven fan del cantante que imita el estilo de su ídolo, pero con un aire poco caribeño y muy 
urbano.

A las 9:00 en punto, justo a la hora señalada, ni antes ni después; ante cerca de 10 mil 
espectadores apareció el artista sobre un escenario sencillo pleno de juegos de luces y contrastes 
visuales para ambientar la revolucionaria descarga sonora de alto impacto. “Hey Baby” sería el 
primer tema que interpretó el rapero de animoso encanto latino que vestía un impecable traje 
negro con sus características gafas oscuras.

“D.F. muchas gracias, todo el mundo con las manos arriba...y esta es para las personas que 
no creían en el movimiento…” decía con acento carismático mientras empezaba a sonar un 
colosal remix de varios temas y sampleos electrónicos muy cool de artistas como Lenny Kravitz, 
o Guns N’ Roses. Con el acompañamiento hi-tech de un DJ, dos sintetizadores, percusiones 
y batería, el famoso cubano de piel blanca hizo ponerse de pie a la multitud con una inusual 
efervescencia anímica, inclusive varias chicas comenzaron a seguir con suaves movimientos de 
cadera el sonido contagioso de “Blanco” que brotaba del escenario como de una ultramoderna 
caja musical.

Para continuar en ambiente, Pitbull cantó “I like how it feels” que popularizara a duo con Enrique 
Iglesias. Como parte de su gira Pit World, el artista ha visitado con gran éxito las ciudades más 
importantes del país y finalmente llega a la capital: “Hicimos una gira por todo México (…) 
Pero todo el mundo estaba hablando del D.F, y como el D.F. es la ciudad que representa a todo 
México, yo vine para saber si aquí hay locura o no...” dijo el intérprete entonando las notas de 
“Crazy” tema que hiciera famoso el multifacético rapero Lil Jhon.

“Yo quiero que baile de nuevo, me encanta verlo…” dice una joven de jeans ajustados que 
mira las pantallas del infinito candil central. Sus amigas aplauden, ríen y bromean entre ellas, 
mientras un vaivén sonorísimo tropicaliza la noche con temas como “Armando” y “I know you 
want me” y “On the floor”, y por supuesto “Give me everthing” su mayor éxito.

Después de un íntimo encuentro que duró dos horas y media, los asistentes abandonaban 
el recinto animados compartiendo los pormenores fantásticos del show, algunos de ellos 
acuerdan seguir la fiesta en otra parte, después de todo, ésta no ha sido una noche de viernes 
como las demás.

Pitbull
Una descarga musical de alto impacto 
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Hicimos una gira por 
todo México (…) pero todo 
el mundo estaba hablando 
del D.F., y como el D.F. es la 
ciudad que representa a todo 
México, yo vine para saber si 
aquí hay locura o no...

Pitbull
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Marzo 31, 2012
Su saco de mezclilla desgastada lleva el letrero de “vaquero sexy” bordado en la espalda al 
centro de un corazón rodeado con estoperoles “soy fan de Intocable, hasta los huesos y sé que 
este será el mejor de sus conciertos en el país” dice Jaime Chavarría, al fondo en la escalinata 
de acceso siguen desfilando los citadinos con sombrero y botas.

Los seguidores buscan su lugar en las gradas, sorprendidos por la inmensidad del recinto y el 
resplandor lumínico del gran candil central. Repentinamente el sonido de un acordeón rasga 
el silencio; las primeras notas de “Llueve” y “Enséñame a olvidar” encienden los ánimos de 
sus seguidores después de una espera de 2 años en que el grupo norteño no se presentaba en 
show completo en los escenarios mexicanos.

“Estamos muy contentos de estar con ustedes y déjenme decirles que ya nos dimos cuenta 
de que son verdaderamente fans de Intocable... Aunque no lo crean, para nosotros hoy es un 
día histórico porque somos el primer grupo de este género que se presenta en la Arena...” 
dijo Ricky Muñoz, vocalista del grupo ante más de 8 mil espectadores emocionados en este 
concierto que marcaría el inicio de su gira por todo el territorio nacional.

Después de interpretar “Me dijiste te quiero” y “Me estoy volviendo loco”, Intocable siguió 
deleitando a sus seguidores con canciones como “Un desengaño”, “Mi droga”, primer 
gran éxito de este grupo con 17 años de trayectoria, y otros como “El poder de tus manos” y 
“Todo para qué”. En ese momento la mayoría de los asistentes estaban de pie, y muchos se 
entusiasmaban con el baile que comenzaba a formarse.

El vocalista preguntaba: “¿Quién no se ha enamorado en un baile? como un preámbulo 
necesario para interpretar “Tu amor maldito” y “Prometí”, tema que le valdría una nominación 
a los Premios Billboard de la Música Mexicana 2011.

Ante reflectores y luces naranjas el grupo siguió con bríos renovados el ritmo de la fiesta con 
temas clásicos como “Fuerte no soy”, “El amigo que se fue” y un popurrí de grandes éxitos.

“La experiencia aquí ha sido memorable, lo disfruté como nunca antes. Verlos en un lugar 
así fue increíble, es sorprendente la tecnología digital que tiene este lugar, yo no había visto 
nada igual en México…” dice un suite habiente; en tanto los músicos regios se despiden con 
“Sueña” entre una lluvia de papeles de colores

Intocable
La euforia regia inunda al ACMX

Siendo el primer espectáculo del género grupero 
en la Arena, el grupo Intocable conquistó al 
público, sumergiéndolo en un ambiente de 
fiesta y baile, donde sus fanáticos coreaban de 
todo corazón los grandes éxitos de este popular 
conjunto regio
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Abril 14, 2012
En esta magna función que inaugura en lo deportivo la Arena 
Ciudad de México, TV Azteca y Promociones Zanfer, única 
empresa en Latinoamérica con habilidad para desplegar 
eventos boxísticos de alto nivel en recintos a gran escala, 
se unen para traer el mejor box del mundo a la capital del 
país. Durante 5 años de fructífera alianza estratégica, ambas 
empresas han llevado a la pantalla las más impactantes 
funciones de box a través del canal de televisión abierta 
Azteca 7, que se ha consolidado en la teleaudiencia como la 
Casa del Boxeo.

El programa de box ¡Va por México!, diseñado para inaugurar 
en lo deportivo la ACMX, comprende la pelea estelar de 
Juan Manuel Márquez y el ucraniano Serhiy Fedchenko 
por el Campeonato absoluto de Peso Superligero de la 
Organización Mundial de Boxeo (OMB). Además de 9 peleas 
entre afamados pugilistas como Alonso “Finito” López, el 
sinaloense Saúl Román, el colombiano Richard Gutiérrez y 
Luis Acuña de Santa Fe, Argentina.

Hoy la casa del boxeo, da la bienvenida a la ACMX, como 
nueva sede, donde se escribirán los próximos capítulos de 
triunfo indiscutible en este popular deporte.

Márquez vs. 
Fedchenko
Una pelea en la mejor sede 
libra por libra
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La explosiva leyenda azteca

“Dinamita” 
Márquez

Las pantallas luminiscentes del anillo perimetral anuncian una asistencia récord de 22,400 
espectadores. Sobre el ring la presencia de figuras cumbre del boxeo nacional como Jacky 
Nava “La Princesa Azteca”, Alonso “Finito” López, Humberto “La Chiquita” González, Jorge 
“El Travieso” Arce y Julio César Chávez Jr., entre otros personajes; capturan la atención de los 
aficionados.

Con más de 61 combates y 456 rounds en su historia, Juan Manuel “Dinamita” Márquez, 
catalogado por los expertos como el gran fenómeno del boxeo mexicano, se enfrenta a 12 
rounds al ucraniano Serhiy Fedchenko “The Professor”, por su cuarto título mundial: el 
codiciado Campeonato Peso Superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Los ecos del himno nacional mexicano que, hoy se escuchó por primera vez en la Arena, 
retumbando con agudizado espíritu deportivo, se han apagado por completo ante millones de 
exclamaciones de los aficionados. Sobre el ring, el experimentado presentador Jimmy Lennon 
Jr., uno de los mejores del mundo, anuncia el inicio del combate cuerpo a cuerpo. Ambos 
pugilistas chocan sus guantes en señal de buena actitud.

El encuentro inicia con la adrenalina a tope, los contendientes se niegan a ceder ventaja, cruzan 
golpes de derecha, ganchos bien atinados entretejen sus brazos, al grito unísono de “México, 
México...” y las estrofas del “Cielito Lindo”. La campana marca el término del primer round, 
una edecán anuncia el principio del siguiente episodio entre los silbidos de los aficionados.

Upercut y una contundente derecha en corto llevan al adversario ucraniano a una esquina 
neutral. Con golpes potentes se castigan uno a otro, mostrando lo mejor de su técnica y 
elementos boxísticos. Fedchenko se tambalea contra el encordado, los fuertes impactos a 
diestra y siniestra cruzando su torso lo desequilibran. Se encorva, se protege y con la cabeza 
baja lanza puñetazos de intensidad electrizante contra “Dinamita” Márquez.

Los rounds subsecuentes son de vigor mortal. Pese a lo que se estimaba, inclusive por el propio 
púgil mexicano; Fedchenko, se sobrepone una y otra vez, y resiste con firmeza y espíritu los 

Hoy, la Casa del Boxeo 
tiene una nueva sede, la 
Arena Ciudad de México, 
en donde seguramente 
seremos testigos de nuevos 
triunfos para el boxeo y, 
que Box Azteca llevará 
oportunamente al público 
mexicano.

múltiples embates de su oponente, “Truénalo, Márquez...” - 
grita un aficionado de pie. “Sin piedad, Dinamita, tú puedes, 
quiébralo de una vez” -dice otro, a unos metros del ring.

En plena batalla, el mexicano seguramente recordaba con 
furia de otros tiempos aquella pelea que perdió en Las Vegas 
en Noviembre de 2011 frente al filipino Manny Pacquiao por 
una injusta decisión de los jueces, y ahora mostraba todas 
sus habilidades con la fiereza de quien se sabe favorito.

En la zona de prensa, más de 260 medios especializados, 
transmitían el fragor milimétrico de la contienda a sus 
canales informativos. Algunos comentaristas de televisión 
narran este episodio en vivo con elocuencia magistral. 

La campana se escucha, los boxeadores regresan a sus 
esquinas para esperar el resultado final. Nacho Beristáin, el 
último gran entrenador mexicano de alta escuela, anima a 
Márquez mientras lo mira a los ojos con la fe de un padre. 
La afición se inquieta, muchos están de pie. El carismático, 
Jimmy Lennon, toma el micrófono para dejar en claro que 
por decisión unánime, “Dinamita” Márquez se adjudica el 
triunfo una vez más, logrando mantener el título mundial en 
un combate de resistencia a toda prueba.

El público enloquece en eufóricas manifestaciones, 
aclamando al “Dinamita” que se pasea con los guantes 
levantados llevado en hombros por su equipo técnico. Una 
bandera tricolor ondea, entre la multitud
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Abril 18, 2012
La noche abrió con “Il Mondo”, melodía fantástica que arrancó algunas lágrimas a varias de las 
chicas en la zona VIP, donde de cerca podían mirar y sentir los gestos del trío italiano: Il Volo. 
“¡Gianluca me está mirando, me muero!”- dice una muchacha que está a punto del desmayo. 
En una noche cálida, los jóvenes tenores se presentaban por vez primera en la Arena Ciudad 
de México, ante un auditorio de 7 mil espectadores en su mayoría adolescentes extasiadas por 
la fuerza del amor platónico.

“Somos…”- preguntaba el grupo, “Il Volo…” contestaban las fanáticas a una sola voz. Después 
“El Reloj” que no marca las horas para no enloquecer, sería la tercera interpretación en una 
versión remasterizada con sintetizadores, y el canto de los asistentes que pedían hacer de esa 
noche de primavera: “una noche perpetua”.

El imponente candil central mostraba la frescura de los jóvenes tenores que han traído un aire 
renovado al Bel Canto. Posteriormente, el tema “Pienso en ti” de la cinta “Malena” del fabuloso 
compositor Ennio Morricone llenaría el recinto del ambiente puro y lontano de la campiña 
siciliana de los años 40´s.

Con la idea de continuar en el tenor cinematográfico, la pantalla mostraba memorias de 
Charles Chaplin en dramatismo a blanco y negro acompañado por la dulce melodía “Smile”. 
Para engalanar su presentación en México, después de que su álbum “Il Volo en Vivo” se 
posicionara en el lugar 6 del Chart Billboard Top 200; el trío desplegó toda de su potencia vocal 
con temas como “Un amore cosi’ grande”.

Entre tarantelas rítmicas, Il Volo soltaba rosas rojas que volaban de sus manos para cortejar a 
sus fieles seguidoras. “¡Era la última flor que tenía y él la lanzó directamente a mis manos, fue 
increíble..! Yo voy a guardar mi rosa toda la vida”- dice sonriente Daniela Trujillo que mira su 
flor con la ternura infantil de El Principito.

Para sellar con encanto una noche de pasión, el grupo interpretó algunas estrofas de “Bésame 
mucho” y una magnífica vocalización final de “O sole mio”. Al filo de las 10:40, la flama 
amorosa se extinguía definitivamente y miles de chicas entonaban porras para el grupo que 
salía del escenario para no volver hasta el próximo encuentro, tal vez en este mismo lugar, tal 
vez pronto.

Il Volo
La frescura de la opera 
engalana la arena

Para engalanar su presentación 
en México, después de que 
su álbum Il Volo en Vivo se 

posicionara en el 6to. lugar del 
chart Billboard Top 200; el trío 
desplegó toda su potencia vocal 

con temas como 
“Un amore cosi’ grande”
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Abril 21, 2012
A dos meses de haberse inaugurado formalmente la Arena 
Ciudad de México, despliega todo su potencial como recinto 
multipropósito y alberga por vez primera un impresionante 
show semi deportivo y acrobático como Nuclear Cowboyz.

Para este espectáculo de motocross freestyle fue necesario 
acondicionar el centro del graderío de una forma totalmente 
diferente, lo que implicaba, en principio, plegar al límite 
las hileras de butacas retráctiles y resguardar con láminas 
plásticas el primer tendido de gradas, y así lograr un área 
de maniobra suficientemente espaciosa. Posteriormente, se 
cubrió la superficie central con una gruesa película sintética 
antiderrapante.

Nuclear 
Cowboyz
Resguardando el campo de 
batalla

Los motociclistas ensayaban día a día los 
actos de valentía en el graderío especialmente 
acondicionado para facilitar un excelente 
desempeño y desarrollo de este espectáculo de 
peligro sobre ruedas.

Siguiente Página: La osadía de los experimentados 
motociclistas es impactante. Entre llamas de 
fuego, heavy metal y estruendos pirotécnicos, el 
escenario se transforma en un campo de guerra 
donde lo inesperado se muestra como una escena 
cinematográfica perfectamente diseñada

“La Arena es multifuncional, increíble y nos permite montar 
todo tipo de escenarios de una forma muy fácil. En especial 
Nuclear Cowboyz es un evento muy bueno, es muy teatral, 
con una historia, coreografía y bailarinas”-comenta, Luis 
Mendoza, Production Manager de Zignia Live.

Después de montar el escenario, se lleva a cabo el sound 
check y varios ensayos que hacen posible afinar cada detalle 
en cuanto a producción y así poder realizar un espectáculo 
perfectamente diseñado.
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En un mundo aparentemente futurista y devastado, las tribus 
que aún permanecen tratan de resistir el rigor maligno de 
la “Tempestad”, poderosa guardiana de las tinieblas, líder 
del oscuro ejército Cyborg. Todo se vive como una historia 
de épica intensidad en la que dos ejércitos de motociclistas 
temerarios realizan suertes vertiginosas para librarse de la 
esclavitud.

Tres rampas monumentales sembradas al centro del 
graderío, varios pasadizos de madera y puentes de metal 
intercomunican el gran ensamble que se convertirá en el 
campo de batalla donde el escuadrón de 17 pilotos de clase 
mundial como: Caleb Moore, Ronnie Faisst y Adam Jones entre 
otros; exhiben su osadía en suertes mortales sobre el cielo de 
la ACMX.

Siendo el primer espectáculo de motocross freestyle que 
inaugura el recinto, la gira Nuclear Cowboyz FMX de la 
prestigiada compañía FELD Entertainment llega a la capital 
del país con un espectáculo de alto riesgo como nunca antes 
se había visto en Norteamérica. “Yo soy fanático de las motos 
y la velocidad, y cuando escuché que estos legendarios pilotos 
se presentarían en la Arena no quise perdérmelo, esto es 
una sobredosis de adrenalina pura que te hace vibrar, es casi 
una droga emocional”- dice Julián Vega un rockero que usa 
varias pulseras de calaveras de plata en la mano izquierda, y 
viste una playera negra con la máxima: Born to ride.

Entre estruendos de heavy metal y rock, revolucionados 
sintetizadores, bolas de fuego flotantes y explosiones 
pirotécnicas, los experimentados Cowboyz realizan 
peligrosas piruetas en el aire con elevados impulsos a más de 
20 m de altura que aceleran al límite la frecuencia cardíaca 
de los 11 mil asistentes asombrados.

 “En una alianza por el bien de la especie humana, los 
líderes se sacrificaran para salvar a la humanidad, y vencer 
a la maléfica Tempestad...”- cuenta el narrador, en tanto los 
pilotos con flamas de fuego sobre la espalda, vuelan como 
ángeles de luz sobre el escenario.

Para festejar su triunfo, los Nuclear Cowboyz, héroes de esta 
odisea sobre ruedas, presentan una extraordinaria secuencia 
de acrobacias donde veloces tercias de motocicletas giran 
a unos metros del candil central. Los juegos de luces 
multicolores en reflejos intermitentes y la agudeza de la 
guitarra eléctrica anuncian el inequívoco estallido final.

 “Me ha parecido un espectáculo de la mejor calidad; el 
sonido, la acústica, las luces, todo ha estado impactante; las 
suertes de los pilotos son muy buenas y muy riesgosas, yo 
he visto espectáculos de motos en otros lugares y éste tiene 
lo mejor de lo mejor”- dice Fermín Flores, un aficionado 
al mundo del motociclismo que enfundado en una ceñida 
chamarra de piel roja y jeans rasgados abandona el lugar con 
un grupo de amigos motociclistas.

Una sobredosis de adrenalina
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Abril 26, 2012
Como en aquellos años de la década de los 80´s cuando se 
gestaba el estallido del Brit pop en la clásica Gran Bretaña 
y los pubs se llenaban de jóvenes animados con los riffs de 
“She´s a star” y coreaban las estrofas de “Say something” por 
las calles de Manchester, éxitos rotundos de la banda James; 
hoy este grupo muy urbano destellaba con la fuerza musical 
de siempre en la Arena Ciudad de México, mostrando porqué 
su estilo genuino marcó a toda una generación.

La banda británica formada en 1981, llegó al escenario con un 
ligero retraso en tiempo, que inevitablemente funcionó como 
un motor que encendería con mayor intensidad el ánimo 
de los más de 10 mil fanáticos enfebrecidos que seguían 
las primeras notas de “Born of frustration”, famoso sencillo 
con que el grupo conquistó a las audiencias mexicanas en 
los 90´s, a los que continuaron éxitos radiofónicos como 
“Ringling the bells”, “Waterfall” y “Laid”, como una apología 
esperada de sus mejores años.

Para continuar con un electrizante banquete musical de 
temas como “Heavens” y “Seven”, Tim Booth vocalista de 
James, giraba con los brazos abiertos y su clásico atuendo 
underground, complacido con el extraordinario recibimiento 
de los fanáticos capitalinos, reviviendo los acordes y armonías 
de los primeros días del grupo en la capital inglesa.

En cada nivel del graderío, el público se mecía fascinado 
como si siguiera el mágico sonido de una flauta de leyenda 
antigua. Una chica rompe en llanto, tal vez enganchada con 
un recuerdo que ya creía olvidado. Algunos espectadores 
cercanos al escenario de luces azules, tratan de tocar las 
manos del vocalista, otros acercan la cámara de sus celulares 
para enfocar al grupo en su mejor ángulo.

Como parte de su gira por Latinoamérica, el único concierto 
en la capital del país, marcaría un reencuentro al estilo inglés 
con sus seguidores, abriendo una nueva etapa en la historia 
del grupo; constatando que como las mejores bandas, su 
calidad se fortalece con el tiempo.

James
Un reencuentro musical al 
estilo inglés

Más de 10 
mil fanáticos 

enfebrecidos seguían 
las primeras notas de 
“Born of Frustration”, 

famoso sencillo con 
que el grupo inglés 

conquistó a las 
audiencias mexicanas 

en los inolvidables 
años 90´s
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Abril 27, 2012
La ansiedad en los espectadores se percibe como un latido 
acelerado. En una de las filas VIP, al centro del graderío una 
tercia de chicas atractivas de pelo largo esperan la llegada 
de su estrella. Una de ellas manda un tweet diciendo que 
todo listo para iniciar la fiesta. Su amiga Mía, le pregunta a 
un acomodador dónde puede comprar su playera de Paulina 
Rubio. Otra, hace una llamada telefónica en la que las tres 
toman la bocina para cantar “Ese hombre es mío…”. Están 
contentas, dicen que les gusta Pau por auténtica y divertida, 
“ella es tal como somos nosotras” – ríen.

Son las 9:20, el ambiente previo es de alegría y sonrisas, de 
amigos que brindan con cerveza y se abrazan. Algunos bailan 
con la música del popular grupo Maroon 5, que se presentará 
el próximo mes de Agosto en este mismo lugar.

Los beats electrónicos animan el primer encuentro, al grito 
¡Brava! los más de 8 mil fanáticos se levantan en euforia 
colectiva para recibir a la “Chica Dorada” en escena cantando 
“Me gustas tanto”, acompañada de dos bailarines funk, 
músicos muy al estilo rave y rayos multicolores que recorren 
y trazan la oscuridad temporal de un recinto en pleno 
movimiento dance.

“¿Cómo están esta noche?,¿Se la saben? Pregunta Paulina 
antes de interpretar “Enamorada”, y otros temas como “Ni 
una sola palabra”, desde un escenario que se ha convertido 
en un juego de cubos encendidos donde se proyectan escenas 
fabulosas. “Buenas noches México. Qué honor tenerlos para 

Paulina Rubio
El eterno resplandor de la chica dorada

¡Qué honor tenerlos para mí, en la Arena Ciudad 
de México! Es un placer estar aquí y un doble placer ser 
la primera mujer que pisa este escenario…

Paulina Rubio

mí, en la Arena Ciudad de México. Es un placer estar aquí 
y un doble placer para mí ser la primera mujer que pisa 
este escenario…”- dijo emocionada ante los aplausos de sus 
seguidores.

De pronto, con un son flamenco y contagioso inicia “Quiero 
que me quieras como soy” y otros éxitos como “El último 
adiós”, “Volvamos a empezar”, “Causa y efecto” y “Si tú te 
vas”. “Pau, te amo…” grita locamente un enamorado.

El reloj marca las 11:30, cuando surge el primer ensayo 
del adiós, y en la intensidad del show, la Chica aparece 
nuevamente para cantar en inglés “Boys will be boys” y “Mío”, 
el sencillo más sonado de su primera producción discográfica 
y finalmente, despedirse de sus seguidores con un tierno 
“Hasta la próxima…”

“Después de 4 años de espera, estábamos ansiosos de ver a 
Paulina otra vez y verla dando lo mejor de ella en el escenario 
fue estupendo. Ver un espectáculo de talla internacional en 
un lugar como éste, es algo superior, es de primer mundo. 
La verdad en México nos merecíamos un recinto así de 
extraordinario para gozar a nuestros artistas”- dice Enrique 
Estrada, un fanático que comenta la grandiosidad del 
concierto.

Afuera una enigmática rubia con lentes oscuros, disfrazada 
de “Chica Dorada” camina encantadora, manda besos 
agitando su mano derecha entre piropos; parece que en un 
lugar como la ACMX, el espectáculo nunca termina.
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Mayo 1, 2012
Los ocurrentes Phineas y Ferb preparan un show fabuloso para celebrar el último día del verano 
con ayuda del guapo Jeremy Johnson, Candace la hermanastra un poco extraña y demás amigos. 
Los personajes danzan y conviven en un escenario teatral multicolor y divertido que muestra 
uno de los jardines caseros de la esplendorosa ciudad de Danville, donde se desarrollan las 
increíbles aventuras cotidianas de esta popular serie animada.

Ante los gestos de sorpresa de un alegre público infantil, ávido de emociones frescas, Ferb 
Fletcher propone celebrar una fiesta en la playa para aclarar su mente entre ritmos tropicales, 
cocos y palmeras. “Yo tengo una idea, hagamos un show asando malvaviscos”- dice Isabella, 
líder de las niñas exploradoras, entre otras ocurrencias de los personajes.
La interacción de los personajes con los pequeños espectadores se convierte en un juego 
amistoso y dinámico en el que los niños se vuelven parte de este espectáculo en vivo, que por 
vez primera llega al país.

En otra fabulosa escena, el ornitorrinco Perry, mejor conocido como el temerario Agente P, 
recibe una nueva misión del Mayor Francis Monogram, para detener los planes del malévolo 
Dr. Heinz Doofenshmirtz cuyo sueño eterno, es conquistar el mundo con su poderoso rayo 
“descontrolinador”.

Un vendedor de algodones de azúcar recorre la arena y los rehiletes luminosos de algunos 
niños giran en la oscuridad, donde se escuchan sus exclamaciones y murmullos. El aire huele 
a golosinas; están felices, brincotean entre las butacas, se emocionan, aplauden, bailan y 
levantan sus manos.

Repentinamente, la máquina mezcladora explota, en tanto el locuaz Dr. Doofenshmirtz y el 
Agente P pelean. “¡Ah, tienen espadas que brillan, como de magos…Qué padre!” – grita un 
mini espectador; Phineas y Ferb descubren el descontrolinador y logran que el verano dure 
por siempre inmovilizando al sol.

 “Este es un excelente espectáculo, qué bueno que la Arena Ciudad de México trae este tipo 
de eventos al D.F. y la mejor diversión para toda la familia. Nosotros como papás en algún 
momento del show nos volvemos como niños y nos divertimos igual que ellos” -dice Ángel 
Velasco, que acompañó a sus hijos a este evento. Afuera la fiesta infantil continua, sus voces 
y risas están por todas partes como un eco constante lleno de vida; los niños juegan a ser los 
personajes de su serie favorita y algunos simulan pelear con espadas imaginarias y largos 
palos de golf.

Disney Live: 
Phineas and Ferb
El primer espectáculo infantil llega a la Arena
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Mayo 23 - Junio 3, 2012
Cuenta la historia del espectáculo en la capital del país, que en el año 1800, para iniciar el 
siglo, fue vista por primera vez una elefanta viva en México; hasta ese año sólo se conocía a 
estos gigantescos mamíferos por grabados o dibujos. Traída desde Asia, Mogol con 10 años de 
edad, fue la principal atracción para la población novohispana hasta su muerte 3 décadas más 
tarde. Las primeras compañías circenses llegaron a la Nueva España desde el viejo continente 
a principios del siglo XIX, con malabaristas y actos inusitados de equilibrismo.

En siglos posteriores, los circos se conformaban por pequeñas compañías itinerantes que 
desfilaban con acróbatas, osos y perritos bailarines para asentarse provisionalmente con 
carpas sencillas sobre terrenos baldíos.

El Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, con 141 años de tradición artística, reúne 
desde 1907 el mejor talento de 2 compañías reconocidas: los Hermanos Ringling y el circo de 
P.T. Barnum & James Bailey, en el show más grande que haya existido sobre la Tierra.

Este circo llegó la mañana del 21 de Mayo a la Arena, en una asombrosa caravana de trailers 
y otros camiones con equipo de carga. El estacionamiento y zona de descarga en back stage 
se acondicionó provisionalmente como áreas de descanso y habitación de los seis elefantes 
asiáticos y los 12 imponentes tigres de Bengala en sus respectivas jaulas, que día a día eran 
llevados al corazón del recinto para ensayar sus actos, guiados por sus experimentados 
preparadores.

Para facilitar el desplazamiento y desarrollo del espectáculo, fue necesario cubrir la base del 
graderío con una película sintética antiderrapante de casi 3 cm de espesor, y así poder albergar 
en las mejores condiciones Fully Charged, el más impactante show circense que hasta ahora 
se haya presentado en Latinoamérica, por FELD Entertainment, Inc., dueña de esta singular 
compañía desde 1967.

Ringling Brothers and 
Barnum & Bailey
Las anécdotas tras bambalinas

Vo
.Bo

. A
.F.
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Un escuadrón de payasos rompe el flanco de batalla ante los embates sonorísimos de la 
orquesta en vivo. Jorge Escribano, el maestro de ceremonias enfundado en su curioso traje a 
rayas, da la bienvenida al primer show en la Arena del increíble Ringling Brothers and Barnum 
& Bailey Circus Fully Charged, el circo estadounidense más famoso que existe: “Hola Ciudad 
de México están todos preparados para el espectáculo más grande del mundo...”dice con aire 
simpático.

Malabaristas de atuendos multicolores, acrobacias y el sonido de una estrambótica guitarra 
eléctrica, motivan las risas del público y el constante resplandor de reflectores que parpadean 
como estrellas artificiales en una noche en que, en la inocencia de la infancia repentina, 
muchos espectadores quisieran hacer eterna.

El lugar luce repleto, nunca antes en su breve historia, se habían escuchado tantas risas entre 
las gradas. El eco divertido resuena a la distancia. Una ráfaga de bailarinas, triciclos inmensos, 
saltimbanquies sonrientes, extraordinarios personajes en zancos y suaves mariposas de alas 
amplias abren sus capullos pendiendo de la estructura metálica.

Un grupo de seis equilibristas, mundialmente conocidos como Danguir Troupe, provenientes 
del enigmático reino de Marruecos, se mueven con gran maestría y dominio sobre una 
delgada cuerda de acero a más de 10 m de altura en bicicleta, su trabajo requiere un dominio 
sobrehumano de las circunstancias.

El estallido de luces pirotécnicas anuncia los primeros giros de un par de péndulos gigantes 
guiados por los sorprendentes hermanos Guillermo y Alberto Fernández, los únicos mexicanos 
dentro del elenco; uno de ellos, ejecuta el salto mortal desafiando el peligro y las leyes 
elementales de la física. Se detiene el tañido rítmico de tambores, semejante a una potente 
marcha de guerra. Una y otra vez, los hermanos brincan de un péndulo a otro, cautivando a la 
multitud que lanza gritos y aplausos en un ambiente enfebrecido.

El resplandor descubre a 12 tigres en una jaula extraordinaria. “Parecen de peluche...” dice 
un niño. Tabayara o “Taba” Maluenda, el prestidigitador da órdenes a los enormes felinos 
blancos. July la tigresa bailarina; Singapur, un maduro ejemplar de Bengala Real; Laisha, y 
sus compañeros; juegan, y brincan sobre bancos metálicos. “Estoy orgulloso de ser latino, viva 
México”- dice el domador, mientras la cauda afilada de su látigo gira en círculos.

En las gradas, los niños disfrutan de las palomitas y de los raspados tricolores, mientras 12 
acróbatas aéreos liderados por Timur Yakubov, penden de la gran estructura metálica como 
crisálidas de luz, vuelan al viento. “Son como mariposas de verdad”- grita una niña emocionada.

En fascinante armonía, llegaría el acto más esperado de la función: el desfile glorioso de 6 
elefantes asiáticos monumentales como la Arena misma, que tomados de sus colas, recorren 
la pista guiados por el experimentado “Taba” y bellas bailarinas. Sarita, Luna y los demás 
elefantes, se recuestan, giran sobre bancos pequeños, forman pirámides increíbles y agitan 
sus espléndidas orejas, siguiendo un acorde musical que parece venir de Nueva Orleans. 
“Hola, Luna”, “Hola, Sarita” - gritan los niños, saludando a los paquidermos que lucen sanos 
y contentos.

Así, con la nostalgia espontánea de adultos y con la inocencia efervescente de los niños, este 
gran circo se despide por hoy, con más de 200 artistas sobre la pista en una escena onírica, 
propia de una anécdota hilarante siempre bien contada, desde hace más de un siglo.

¡Comenzamos!
Una premier súper cargada
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Al golpe estridente de una 
batería, salta a escena el 

ejército de la risa, que aglutina 
a 20 payasos de agudizada 

comicidad y encanto que 
recrean la alegría del ayer, 

mientras 12 acróbatas aéreos 
penden de la gran estructura 

metálica como crisálidas de luz 
que rompen sus capullos.

Foto: Iván Manjarrez
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Julio 10-29, 2012
Para montar la primera pista de hielo en la Arena Ciudad 
de México se consideró la experiencia que se ha seguido 
en varias ocasiones para montar este tipo de espectáculos 
en la Arena Monterrey. Aquí todos van de un lugar a otro, 
descargando los racks de los trailers, uniendo las barras de 
aluminio que integrarán parte del entramado de producción 
y ajustando las piezas y elementos de escenografía teatral 
que darán forma, vida y color al espectáculo.

A la distancia se observan los límites que trazan la pista de 
hielo, la temperatura está descendiendo. La primera parte de 
este proceso consiste en unir varias placas de aluminio en 
una sola plataforma sobre la superficie del graderío, y con 
ayuda de un compresor se comienza a congelar a 13 grados 
bajo cero. “Una vez que el nivel de congelación está en su 
punto máximo, se riega cada media hora hasta llegar a 3 
pulgadas de espesor esto se lleva aproximadamente 2 días 
desde que se descarga el primer contenedor.

Después sobre el hielo se hace el rigging, eso es lo primero 
que se hace al momento de montar una producción” explica 
Luis Mendoza, Production Manager de Zignia Live. Esta etapa 
consiste en colgar del cielo de la Arena los distintos elementos 
del espectáculo como bocinas, luces, reflectores y video. El 
proceso de montaje general puede tomar aproximadamente 
3 o 4 días.

Disney on 
Ice, sueños 
y aventuras
Formando el hielo

La pista de hielo mide 48.77 de 
largo x 21 m de ancho y en el 

proceso intervienen más de 25 
personas aproximadamente, 

incluyendo los climbings que 
fijan las piezas de producción 

al nivel más elevado de la 
estructura metálica.
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En escena de cuento de hadas, se inauguró el primer 
espectáculo sobre hielo en la Arena Ciudad de México. En 
una breve ceremonia de corte de listón, Marleen Toussaint, 
a nombre de Feld Entertainment anunció el inicio formal de 
la primera temporada de Disney on Ice, Sueños y Aventuras 
en este recinto. Minutos después Minnie, Mickey y Donald 
dieron la bienvenida al público capitalino.

 Bajo un cielo estrellado y la música Charleston en vivo 
llegan los divertidos personajes de una historia que se 
celebra en la esplendorosa Nueva Orleans de los años 30, 
cuna del buen Jazz, donde una casona clásica se transforma 
repentinamente en un jardín encantado en el que Naveen, 
Príncipe de Maldonia y Tiana, se convierten en sapos, 
víctimas de un hechizo que sólo un beso de verdadero amor 
logra revertir.

Mientras los niños gritan: ¡Cenicienta…! Este cuento clásico 
de Disney, cautiva a los asistentes, en su mayoría niñas con 
atuendos de princesas y coronas que, disfrutan de las dotes 
dancísticas de los experimentados patinadores. Una y otra 
vez el escenario cambia ocupando el extremo norte de la gran 
pista. Para ese momento una estupenda carroza de cristal 
con luces brillantes recorre el escenario para llevar a la gentil 
Cenicienta al baile en el Palacio Real.

El último episodio del espectáculo inicia con un elemento de 
producción asombroso; el largo cabello mágico de Rapunzel, 
simpática protagonista de la película animada “Enredados”, 
flota como una delicada seda amarilla interminable que 
se entreteje y cae desde la gran estructura metálica, para 
elevar volando sobre la pista a la princesa y al apuesto Flynn, 
galán de la historia, para vivir extraordinarias peripecias 
acompañados de Maximus, el flamante corcel patinador.

Del cielo de la arena, a cerca de 20 m de altura penden más 
de 50 trusses de aluminio con bocinas y reflectores que 
encienden la pista con gamas de texturas visuales sobre la 
superficie gélida, donde danzan en fabulosos ritmos, más de 
40 patinadores en escena. Todo es magia y emociones que 
envuelven al público en una nueva propuesta de diversión 
sobre hielo, majestuosa e irrepetible.

La fantasía del patinaje sobre 
hielo por primera vez en la 
ACMX

En un escenario de cuento de hadas, con castillos de 
ensueño y jardines mágicos, los modernos elementos 

de producción y los experimentados patinadores recrean 
las fantásticas aventuras de una historia antigua, en un 

espectáculo de primer mundo.



404 ACMX 405ACMX

Agosto 5, 2012
Con estruendo de juegos pirotécnicos y luces de bengala, inicia el eufórico estallido del 
primer evento de Lucha Libre en la ACMX. El recinto está lleno y entre la multitud de ánimos 
efervescentes se escuchan silbidos. Los aficionados festejan el principio de Triplemanía XX, 
con la experiencia de dos décadas de historia, presentando lo mejor de este deporte en un 
espectáculo “sin límite de tiempo”.

El primer encuentro sobre el encordado pone el fuego sobre la lona presentando en escena a 
figuras ultra controvertidas en el medio, como Dark Dragon, el terror del cuadrilátero; Mini 
Charly Manson, pequeño en tamaño y grande en rudeza; Sexy Star, la bella fiera de cabellera 
rubia, entre otros. A dos de tres caídas, rudos y técnicos se atacan, algunos vuelan y rebotan 
sobre las cuerdas, siendo sólo el principio mortífero de las siguientes peleas en una noche de 
furia entre bandos.

Durante el evento, se rindió un homenaje al fundador de la Triple AAA, Antonio Peña Herrada 
y se otorgó una placa de reconocimiento por su trayectoria al Perro Aguayo, para muchos “el 
perro más bravo del mundo”, luchador número uno en México desde 1973, quien en una 
ceremonia espontánea, ingresó formalmente al Salón de la Fama de este deporte.

El siguiente episodio con sudor y garra, desplegó las mejores técnicas de Joe Lider, famoso entre 
las chicas, Psicosis, el peligro inminente del octágono sagrado; Extreme Tiger, Teddy Harth y 
Juventud guerrera, se enfrentarían dentro de una reja que cubrió las 8 caras del encordado. En 
frenético ataque se quebrantan con golpes violentos. ¡No te rajes, Lider..! Grita un aficionado. 
¡Quítale lo perro! -dice otro, cuando al final del combate Joe pierde su cabellera ante el abucheo 
de sus oponentes. Un hilo de sangre cae sobre la lona.

Triplemanía XX
Un encuentro sin límite de tiempo

“Los perros del mal viven”, se lee en una manta entre las gradas principales cercanas al ring. 
A las 9:30 se anuncia el primer encuentro estelar, donde el hijo del Perro Aguayo contra El 
Mesías de Puerto Rico se disputan el Mega Campeonato de peso completo. En defensa del 
título, que por 4 ocasiones ha ostentado, el portorriqueño hace gala de todo su poderío en 
golpes certeros que el heredero de la Dinastía Aguayo trata de resistir con osada valentía, que 
empieza a desmoronarse.

¡Ya ladra perro!- gritan desde las gradas del cuarto piso. Mientras el actual Campeón, pierde el 
equilibrio ante la rabia de un “perro bravo”, que empieza a morder. Sin embargo, la experiencia 
se impone y el tetracampeón logra mantener su cinturón. ¡Perro que ladra, no muerde! – 
exclama un enmascarado seguidor de El Mesías levantando sus puños.
Para cerrar la noche, con una pelea de altura, se enfrentan máscara contra máscara, el fabuloso 
Dr. Wagner Jr. y Máscara año 2000 Jr., en un encuentro de rudeza cuerpo a cuerpo ambos 
herederos de una estirpe guerrera que ha marcado la historia de la Lucha Libre en el país. Las 
luces presagian el fin de la batalla, de lo que marcaría el primer episodio de una nueva era para 
la Lucha Libre en México.

¡Perro que ladra..!

Este recinto es una maravilla, la ubicación es muy 
buena; yo creo que esto es lo que viene a suplantar 
a otros lugares de lucha libre. De la primera 

presentación a la última este fue un gran evento, con una 
producción increíble y con esto estamos demostrando que 
no necesitamos una lucha extranjera. Aquí hay una muestra 
de que podemos tener espectáculos de clase 
mundial para la gran afición mexicana

Joaquín Roldán
Presidente de la Triple AAA

Vo.Bo. A.F.
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Agosto 16, 2012
Con movimientos como “Jagger”, gritos, cantos y mucha 
energía, los fanáticos de Maroon 5 pudieron disfrutar de 
un gran concierto en la ACMX. En la gira “Overexposed”, 
el grupo estadounidense hizo gritar a los más de 18 mil 
asistentes que corearon “Payphone”, canción con la que 
inició un espectáculo de alta intensidad que se prolongaría 
por dos horas.

Posteriormente, ante las exclamaciones de júbilo de los 
jóvenes capitalinos interpretaron temas como “Makes me 
wonder”, “Sunday morning” y “Wonder night”, bajo una 
colorida iluminación muy rave que enloqueció aún más a la 
audiencia que con voz quebrada cantó también “I won´t go 
home without you”.

El guitarrista James Valentine, el bajista Mickey Madden y el 
baterista Matt Flynn, con PJ Morton, en el teclado, hicieron una 
presentación perfecta, pero sin duda quien logró arrancar los 
mejores ánimos del público mexicano fue Adam Levine con 
sus gestos simpáticos, su baile singular, su voz entonada y, 
claro, sus famosos tatuajes que lucieron en el enorme candil 
central para deleite y encanto de las capitalinas.

Adam, incluso, no podía creer él ser la inspiración 
personificada de tantos alaridos de las mexicanas con cada 
pequeño movimiento dance y quizá esa sensación vital y 
energetizante lo llevó a interpretar “Never gonna leave this 
bed”, “Wake up call”, “Stutter”, “Hands all over” y “Misery”, con 
la cual la banda originaria de Los Ángeles, California parecía 
terminar su actuación. Sin embargo, volvieron al escenario 
con entusiasmo renovado para tocar “This love”, un tema ya 
clásico dentro de su popular repertorio, y un cover de The 
White Stripes: “I just don’t know what to do with myself”.

Uno de los momentos más intensos de la noche fue cuando 
tocaron “She will be loved”, una canción muy esperada y 
entrañable para sus fans. Un silbido agudo brotaba del 
escenario como una clave que todos reconocían, “Moves like 
Jagger” su éxito rotundo llevó al límite máximo a los asistentes 
entre luces centelleantes que cruzaban el graderío en todos 
los extremos. Así se descifraba una magnífica despedida 
para cerrar de la mejor forma el primero de dos conciertos 
en la ACMX.

Maroon 5
Un concierto que hizo gritar a 
más de 18 mil fanáticos

En la gira “Overexposed”, el grupo 
estadounidense hizo gritar a los más de 
18 mil asistentes con éxitos rotundos que 
llevaron a los fanáticos al límite máximo 
entre luces centelleantes y ritmos dance
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Septiembre 6, 2012
Ver a Scorpions en concierto ya es sinónimo de calidad, pero 
apreciar su música en la ACMX, duplica ese concepto y deja 
claro que esta legendaria banda alemana de todos los tiempos 
no podría haber tocado en otro recinto más imponente para 
despedirse de los escenarios mexicanos.

Un silbido enigmático y suave, y el sonido de las guitarras, 
anunciaban el inicio del concierto con “Wind of Chance”, un 
“himno” que marcó toda una época y que fue reconocido 
alrededor del orbe, y no solamente por los amantes del mejor 
heavy metal.
 
Así se apoderaba del público esta banda pionera y emblemática 
que ataviada de piel negra en el más puro estilo metalero, 
interpretó “Make it real”, “The zoo”, “Big city nigths”, así como 
“Is there anybody there”, tema en el que el vocalista Klaus 
Meine -con el carisma inigualable que lo ha caracterizado- 
coordinaba a los asistentes para que movieran sus brazos al 
ritmo de la música.

En “Blackout”, se distinguió la energía del grupo con James 
Kottak en la batería y Pawel Maciwoda en el bajo, para 
inyectar dosis elevadas de adrenalina a los miles de fans que 
abarrotaron la Arena para ser parte de la memorable gira 
Final Sting Tour 2012. 

Cual llama encendida, el escenario se tornó rojo cuando 
Scorpions enloqueció a la audiencia con “Still loving you”, una 
majestuosa power ballad que hizo gritar a las generaciones 
que acudieron al recinto para remembrar la mejor época 
del grupo. El imponente sonido de las guitarras de Rudolf 
Schenker y Matthias Jabs, cimbraron la Arena con “No one 
like you” y “Rock you like a hurricane”, un tema consagrado con 
el que se despedía el grupo fundado en 1965, en Hannover y 
amo de los conciertos masivos.

Scorpions
Abarrota la ACMX con su Final 
Sting Tour 2012
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Festejando la fiel simpatía de sus 
seguidores Scorpions se despide 

de los escenarios mexicanos en un 
adiós tan célebre como su nombre 

en la historia mundial del rock.
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Septiembre 8, 2012
Largas melenas alborotadas, pantalones de mezclilla ultra 
ajustados, las chamarras de piel y playeras sin mangas, 
regresaron del pasado al presentarse Poison y Def Leppard, 
en un solo concierto de la gira Rock of Ages Tour 2012 que 
el mismo Joe Elliott, vocalista de Def Leppard calificó como 
“una máquina del tiempo”.

El recinto capitalino abrió sus puertas a uno de los máximos 
exponentes del glam rock: Poison, que ante los más de 18 
mil asistentes, empezó el concierto con “Look what the cat 
dragged in”. La banda estadounidense, con Rikki Rocket, 
en la batería y Bobby Dall, en el bajo, logró rememorar 
esos días ochenteros al tocar “Unskinny bop”, “Fallen angel”, 
“Ride the wind” y por supuesto, no podría faltar: “Every rose 
has its thorn”, que arrancó suspiros, lágrimas y gritos de las 
fanáticas al aparecer en el escenario el atractivo vocalista Bret 
Michaels y escuchar el inolvidable requinto del guitarrista 
C.C. DeVille con un “solo” muy inspirador y potente.
 
El tiempo transcurría y Poison terminó su presentación 
con “Nothing but a good time”, para dar paso a Def Leppard, 
grupo británico que hacía su aparición con el gran tema 
“Undefeated”. Enseguida Joe Elliot saludó amistoso a los fans: 
“Hola, Mexico City, buenas noches, ¿qué pasó?”, causando el 
griterío de la audiencia. 

Los guitarristas Vivian Campbell y Phil Collen, hicieron gala 
de sus habilidades sobre todo en la canción “Hysteria”, al lado 
del bajista Rick Savage y el baterista Rick Allen. También 
interpretaron “Foolin”, “Make love like a man”, la power ballad 
“Love bites”, “Let’s get rocked” y “Armageddon it”, tema en el 
que Elliot compartió el micrófono con un niño del público 
que miraba fascinado a su ídolo.

Reconocido por su rock melódico, Def Leppard continuó el 
show con un espacio acústico con “Where does love go when 
it dies” y “Two steps behind”, que extasió sobremanera a los 
fanáticos. Para concluir su actuación la banda rockera tocó 
“Pour some sugar on me”, uno de sus mayores éxitos y “Rock 
of ages”, entre luces multicolores.

Def Leppard 
y Poison
Lo mejor del hard rock de los 
80 en un solo concierto

Con melenas alborotadas y jeans 
ajustados, los fanáticos coreaban 
una y otra vez las canciones que 

volvieran eternas estas bandas heavy 
metal de los años 80. La máquina 

del tiempo daba marcha atrás
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Septiembre 14, 2012
El público de la ACMX enloqueció al escuchar a Linkin 
Park, luego de 10 años de ausencia en tierra azteca, con 
“Faint”, tema que preparó, sin más preámbulos, el escenario 
iluminado para lo que sería una noche ardiente y ultra 
revolucionada.

La agrupación californiana, que fusiona en sus canciones 
el hardcore y el hip hop con tintes de metal, logró atrapar la 
atención de los mexicanos que se dieron cita en el recinto de 
Azcapotzalco para oír canciones como: “Lost in the echo”, “In 
my remains” y “Lies greed misery”, de su nuevo álbum “Living 
Things”.

En un singular juego de luces sincronizadas con la música, 
“Victimized” fue una de las canciones que mostró la gran 
fuerza que aún tiene esta banda formada a fines de los 90, 
pero que alcanzó su máxima popularidad hasta la década 
pasada.

“Numb”, sin duda, un hit de Linkin Park que emocionó a 
sus fans quienes acompañaron con su voz a los integrantes 
del grupo: Chester Bennington, vocalista y guitarrista; Dave 
Farrel, en el bajo y teclado; Mike Shinoda, en la voz y guitarra 
rítmica; Joe Hahn, en el sintetizador, tornamesa y coros; 
así como Rob Bourdon en la batería, y Brad Delson en la 
guitarra, piano y percusiones. 

Al grito de “Shut up, shut up…”, los más de 22 mil fans 
corearon el tema “One step closer”, entre ráfagas de luz y 
fuegos artificiales, tan encendidas como los ánimos que 
se vivían al interior del recinto. En ese momento la locura 
reinaba: gritos, saltos y cantos, se desbordaban en todo el 
lugar.

El final del concierto también fue épico, pues Linkin Park 
interpretó “Burn it down”, para seguir con su clásico: “In the 
End” y posteriormente lograron una mezcla de “Sabotage” 
de los Beastie Boys, con el tema “Bleed it out”, que dejó a los 
fans eufóricos pero satisfechos después de una larga espera 
para ver en el momento cumbre de su historia a uno de los 
mejores exponentes musicales de las últimas décadas.

Linkin Park
Una fusión sonora desbordante 
y revolucionada
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Entre juegos artificiales y sus 
mejores hits el grupo californiano 

conmocionó a los capitalinos en un 
concierto de intensidad musical a 

ritmo de hip-hop.
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Agosto 30, 2012
Eran las 21:30 horas de una noche como ninguna, cuando 
Keane arribó al escenario de la ACMX entre miles de aplausos 
de sus seguidores, que llenaron a tope el recinto, con el tema 
“You are young”, de su último álbum Strangeland, el cual da 
nombre a esta gira 2012, y que comprende tracks fabulosos 
como “The starting line”, “Silenced by the night”, “Sovereign 
Light Café” y “Disconnected”.

Con entusiasmo único el líder de la banda Tom Chaplin, 
expresó su alegría por tocar en esta Ciudad; logrando 
contagiar a los fanáticos capitalinos que corearon a todo 
pulmón temas como “Bend and break”, “Day will come” y 
“Nothing in my way”, una de las canciones que más prendió a 
los asistentes. El escenario de la ACMX hizo brillar a Keane, 
la banda inglesa integrada por grandes músicos como Tim 
Rice-Oxley, compositor de sus mejores temas, Jesse Quin, en 
el bajo y Richard Hughes, en la batería.

Emocionados, algunos seguidores lanzaron al escenario una 
bandera mexicana que el vocalista colocó en el pedestal de 
su micrófono antes de interpretar la famosa “Everybody’s 
changing”, otro hit de la banda londinense que todos los 
asistentes cantaron. Y qué decir de la euforia que se vivió 
con “Under Pressure”, un clásico de Queen. 

El ambiente festivo mexicano se avivó en este concierto, pues 
Chaplin gritó: “¡Viva México!”, antes de iniciar otro de sus 
éxitos: “This is the last time”, para que luego el público cantara 
nada más tradicional que el “Cielito Lindo”.

Ante los primeros acordes de “Somewhere only we know”, se 
escuchó el grito unánime de los fans que lloraron a la par, 
desatando su gran emoción. La inigualable calidad acústica 
en la ACMX permitió escuchar de forma estupenda el piano 
distintivo de Keane que se despedía del público con “Crystal 
ball”, y “My shadow”, en medio de los gritos de júbilo de sus 
fans que esta noche, se rehusan al adiós.

Keane
Estrena su álbum Strangeland 
en la ACMX
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En el resplandor de una noche 
única, el grupo encendió los ánimos 
de los fanáticos que cantaban a todo 

pulmón temas extraordinarios 
como “Bend and break” y 

“This is the last time”
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Septiembre 1, 2012
La salsa de ayer, de hoy y siempre, se escuchó en el máximo 
recinto del Distrito Federal, la Arena Ciudad de México, que 
esta vez se engalanó con El Gran Combo de Puerto Rico, 
celebrando su 50 Aniversario con el incomparable público 
capitalino.

Con aire caribeño y pasión encendida temas como “Falsaria”, 
“Aguacero”, “Ojitos negros”, “Brujería” y “Arroz con 
habichuelas”, entre otros, deleitaron al público mexicano 
que convirtió la Arena Ciudad de México en un gigantesco 
salón de baile pleno de vibraciones y candencia rítmica con 
aroma latino.

El Gran Combo de Puerto Rico, que lidera el pianista Rafael 
Ithier, conjunta las voces de Charlie Aponte, Jerry Rivas y 
Luis “Papo” Rosario con sonidos cadenciosos que dan como 
resultado el “sabor” y ritmo distintivo de esta gran orquesta 
que sería recordada como la agrupación que llevó lo más 
selecto de la salsa a la ACMX.

A este festejo, acudieron otros artistas que también lograron 
mover los pies y las caderas de los más de 12 mil asistentes. 
Para empezar, la Orquesta Controversia ofreció “Lágrimas 
de escarcha” y la “Cumbia del negro”, entre otros temas.

Posteriormente la Auténtica Sonora Santanera, de 
Gildardo Zárate, lució sus más grandes éxitos, así como 
los portorriqueños Édgar Daniel, Tony Vega y uno de los 
más esperados de la noche, el reconocido Gilberto Santa 
Rosa quien, al lado de la Monumental Orquesta Sinfónica, 
interpretó canciones como: “Mentira”, “Que alguien me 
diga” y “Conciencia”.

Para finalizar, los creadores de “Achilipu”, El Gran Combo 
de Puerto Rico, enardecieron el recinto y dejaron claro por 
qué son la realeza de la salsa y que, por supuesto, merecía el 
mejor escenario del país para recordar medio siglo de exitosa 
trayectoria.

El Gran 
Combo de 
Puerto Rico
Una fiesta con sabor caribeño 
y salsa boricua

A ritmo de la mejor 
salsa, el ambiente 

caribeño y el sonar de 
los instrumentos el 
público celebraba la 

fiesta que comenzaba a 
formarse al calor de la 

noche.
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Septiembre 22, 2012
Aunque los Smashing Pumpkins vinieron a México a 
presentar su álbum “Oceania”, los fanáticos estaban ansiosos 
de escuchar lo nuevo y lo clásico de los noventas cuando el 
rock alternativo triunfaba en todo el mundo como una ola 
expansiva.

La Arena Ciudad de México recibió a esta controvertida 
banda en un concierto sin precedentes donde interpretarían: 
“Quasar”, “Panopticon”, “The Celestials”, “Violet Rays”, “My 
love is winter”, “One diamond, one heart”, “Pinwheels” y 
“Pale Horse”, entre otras canciones de su reciente material 
discográfico, que también da nombre a la gira artística.

Para sorpresa del público tocaron un clásico del maestro 
David Bowie, “Space Oddity”, el cual corearon los asistentes 
impetuosamente. Luces moradas, azules y rojas iluminaban 
el escenario cuando los Smashing Pumpkins tocaban 
“Disarm”, uno de los temas clásicos más esperados por los 
10 mil asistentes que cantaron frenéticamente e incluso el 
líder, guitarrista y vocalista Billy Corgan calló un momento 
para escuchar la euforia al interior del recinto.

Así la segunda parte del concierto incluyó memorables 
éxitos de esta banda de Chicago como “Tonight, tonight”, 
“Mayonaise” y “Black Sunshine”. Escuchar a Billy decir: “The 
world is a vampire” cuando interpretaba “Bullet with butterfly 
wings”, por supuesto desató los gritos de los fanáticos, quienes 
también ovacionaron a los otros integrantes de la banda: la 
bajista y segunda voz, Nicole Fiorentino; el guitarrista Jeff 
Schroeder y el baterista Mike Byrne quienes tocaron bajo 
una impresionante esfera digital luminiscente que proyectó 
imágenes abstractas en 360 grados a lo largo del espectáculo.

Para finalizar, no podían faltar “Thirty-three”, la épica “1979”, 
“Ava Adore” -donde Nicole demostró el poderío de su bajo- y 
“Cherub Rock”, en los cuales el público capitalino saltó, cantó 
y aplaudió en este foro donde un espléndido juego de luces 
y extraordinarias interpretaciones lograron formular una 
noche excepcional como en aquellas épocas gloriosas del 
grupo 20 años atrás.

The 
Smashing 
Pumpkins
Un estallido de rock 
alternativo de alto voltaje

Luces moradas, azules y 
rojas iluminaban el escenario 
cuando la banda tocaba los 
temas clásicos más esperados 
por los 10 mil asistentes que 
frenéticos disfrutaban de un 
concierto de alto impacto.
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Octubre 28-30, 2012
“Para este tipo de eventos se utilizan más de 71 camiones 
de carga que transportan alrededor de 11,000 m3 de tierra 
para cubrir la base central de la Arena. La superficie tiene 
que levantar aproximadamente 20 a 30 cm para armar 
las rampas, en el proceso usamos maquinaria especial y 
camiones que tienen que entrar y descargar para formar el 
escenario”- explica Luis Mendoza, Production Manager de 
Zignia Live.

La arena empleada en la presentación de Monster Jam, el 
show de camionetas 4X4 más famoso del mundo, proviene 
de bancos de arena donde dan un tratamiento especial a 
este elemento para facilitar el desarrollo de maniobras y el 
desempeño de vehículos de alta potencia.

Monster Jam
Una odisea en tierra de 
gigantes
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El estallido inicial
El estruendo feroz de un motor súper cargado enciende el 
estallido inicial de una aventura sobre tierra de gigantes. Hoy 
se escribe en la pista el primero de 3 episodios de la flamante 
presentación de Monster Jam en la ACMX. 

Un alarido de furia sobre ruedas, trae al escenario a los 10 
enormes contendientes que inauguran este segmento de 
espectáculo en un recinto cómo éste en la capital del país. 
Para un perfecto desarrollo del show, la base del graderío se 
ha acondicionado como un set cinematográfico con algunos 
autos chatarra, luces intensas, y varias rampas que recubren 
la superficie central.

Para el encuentro, Feld Entertainment ha convocado a 
experimentados pilotos de este deporte como Grave Digger, 
popular entre los aficionados desde hace 30 años; Toro loco, 
conducida por el sagaz Lupe Soza; Monster Energy, el preferido 
de los jóvenes fanáticos; súper héroes como los poderosos 
Capitán América, Iron Man, Spider Man, Wolverine y Lucas 
oil. Además de Madusa, la 2 veces campeona del mundo y el 
encanto de Candice Jolly, piloteando a Monster Mutt. 

El público entusiasmado disfruta y celebra este show de 
gigantes, viendo a los potentes trucks realizar proezas como 
los caballitos, las carreras, secuencias de donas, saltos y 
otras maniobras sobre el terreno; incluyendo la increíble 
competencia freestyle, la favorita de los “monsters fans”, que 
combina las hazañas más temerarias y el sello personal de 
cada piloto en sólo 75 segundos. 

Ante un público ávido de vivir de cerca emociones extremas, 
Monster Jam se despide de los espectadores obsequiando 
varios de los fabulosos trofeos que entregaron los jueces 
durante esta competencia. La Arena luce desierta sin sus 
gigantes. 

Los monster trucks miden 
aproximadamente 3.35 x 

3.65 m, pesan 4.5 toneladas y 
una sola de sus llantas mide 
1.68 m. Gracias a su potente 
maquinaria modificada con 

3000 hp, pueden realizar 
saltos de 40 m de largo a más 

de 3 m de altura.



436 ACMX 437ACMX

Octubre 7, 2012
Para realizar cualquier encuentro internacional, la National 
Basketball Association (NBA) solicita el cumplimiento 
de estrictos lineamientos básicos similares a los de un 
juego de temporada. Esto obligó a Zignia Live a buscar un 
nuevo equipamiento deportivo, que cubriera las actuales 
regulaciones de la liga. 

El sistema electrónico requerido comprende un cableado 
especial, relojes de tiro y de juego, cronómetros para 
vestidores y adaptadores para transmisión para señal 
televisiva. El equipo digital se fabricó en Daktronics, y tuvo 
un costo superior a los 100 mil USD. 

La cancha portable costó alrededor de 105 mil USD, y se 
manufacturó en Horner Flooring, firma estadounidense 
que desde 1891 se especializa en la fabricación de duela en 
madera de maple para eventos deportivos de la NBA, Juegos 
Panamericanos y Juegos Olímpicos. Las canastas y bases 
son de la marca Spalding, el único proveedor de elementos 
deportivos para baloncesto autorizado por la NBA desde 
1983. 

Preparar el terreno de juego para el ambiente previo a la 
primera presentación de basquetbol en la ACMX tomó 
aproximadamente 10 horas, incluyendo el proceso de 
producción montaje de duela, el sistema electrónico y 
canastas.

NBA: 
Hornets vs. 
Orlando
El mejor basquetbol del mundo 
en la mejor Arena

Pudiera parecer un domingo como cualquier otro, pero lo 
hacía incomparable el hecho de que las figuras del mejor 
básquetbol del mundo saltaran de la pantalla para llegar con 
gran expectación a la recién estrenada duela de la ACMX 
para celebrar el 20 Aniversario del encuentro inicial de la 
NBA con la afición mexicana en 1992.

A la 1:00 de la tarde, los Hornets se preparaban para la 
batalla calentando la duela, ante los fanáticos entusiastas 
que ya tenían su lugar entre las gradas. El ambiente previo al 
duelo de estrellas, entre los Hornets de Nueva Orleans y Magic 
de Orlando, auguraba los mejores pronósticos en un juego 
de pretemporada que encendió los ánimos de los seguidores 
de ambas escuadras.

Los equipos se disputaban una mejor marca antes de lanzarse 
de lleno a los momentos cumbre de la liga americana en la 
próxima temporada regular. La presencia del nuevo talento 
mexicano en la NBA, Ignacio Ayón, jugando como delantero 
en Orlando se ganó la simpatía y el apoyo del público 
capitalino, en especial de los jóvenes que aplaudían al ver 
al jugador disputarse el balón con “mucha garra” entre 
los grandes de este deporte. El Titán, como le llaman sus 
seguidores, tuvo una gran actuación consiguiendo 12 puntos 
importantes y recuperando 6 rebotes de balón.
En una rigurosa contienda contra el marcador, 85-80 a 
favor de los Hornets; los aficionados abarrotaron la ACMX 
registrando una entrada superior a los 18 mil espectadores 
que disfrutaron de un partido de talla mundial y de una 
fiesta deportiva única ambientada al límite por porristas 
atractivas, la exhibición de clavadas y el show de mascotas de 
los populares equipos. 

Duelo de estrellas 
y titanes
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nAer a
iV av

Arena viva

Nunca será lo mismo verlo...
                ¡que vivirlo!
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La historia
en imágenes

Momentos para recordar



450 ACMX 451ACMX

mPi er arLa primera piedra
Para dar inicio al proceso de construcción del mayor recinto 
de espectáculos de Latinoamérica, el 18 de marzo de 2009 
se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la Primera 
Piedra de la Arena Ciudad de México, obra arquitectónica de 
vanguardia sin precedentes en el país.

El acto se llevó a cabo en el terreno que a partir de 1954 albergó 
las instalaciones del Rastro Ferrería. La simbólica colocación 
del primer elemento angular sobre el que se levantaría la 
obra, estuvo a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno Capitalino; Guillermo Salinas Pliego y Alberto 
Hinojosa Canales, Presidente y Vicepresidente de Avalanz, 
respectivamente.

También participó de esta importante ceremonia, el Arq. 
Arturo Aispuro, entonces Secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi) quien planeó el programa Regeneración 
Urbana, que pretende la reconversión de usos industriales en 
zonas estratégicas Azcapotzalco para detonar el crecimiento 
económico en el Distrito Federal.

Al margen de la celebración, Marcelo Ebrard, señaló que esta 
es la inversión privada más importante que hasta ahora se ha 
realizado en el D.F., y podrá traducirse en grandes beneficios, 
no sólo en el ámbito del entretenimiento y el espectáculo a 
nivel nacional, sino en la distribución y organización de las 
diversas actividades urbanas de una forma más favorable. 
“Se va a fortalecer la posición de nuestra ciudad como líder, 
no sólo de México, sino de América Latina, en la industria 
del entretenimiento”, comentó el mandatario capitalino.

En una ceremonia simbólica, Guillermo Salinas Pliego 
colocaba la primera piedra de la ACMX, sobre el terreno que 

ocupaba el famoso Rastro Villagrán.

Superior der.: Don Hugo Salinas Price y Doña Esther Pliego 
de Salinas y Alberto Familiar de la Garza, observando 

la maqueta del proyecto ACMX. Inferior der. Arq. Arturo 
Aispuro, titular de Seduvi ofreciendo el discurso de 

presentación de la obra.

iPd ae r
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Un acto de Fe
El principio de toda buena obra
Como un acto de Fe para consagrar la obra humana y material 
en las manos de Dios y siguiendo una tradición popular en 
el medio, la tarde del 3 de junio de 2010, Guillermo Salinas 
Pliego, colocó una medalla religiosa en los cimientos de la 
ACMX, en el cuadrante 1 del edificio; donde hoy se ubica 
el acceso al patio de maniobras; con el fin de afianzar las 
enormes raíces subterráneas de la obra en la continua Gracia 
de Dios, necesaria para llevar a buen término el mayor 
proyecto empresarial en la historia de Avalanz.

Guillermo Salinas Pliego, muestra entre sus dedos la 
medalla con gran valor estimativo, algunos trabajadores 

se encargan de cubrirla, resguardando la bendición al 
interior del pozo. La confianza en los buenos días por venir 

es tan firme como el concreto que tomará forma entre las 
columnas de varilla que soportarán el recinto.
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Como una promesa inicial, “A 300 días” fue un evento muy 
sonado entre los medios informativos y demás instituciones 
relacionadas con el ambiente del espectáculo en México. La 
singular ceremonia se llevó a cabo la noche del 17 de noviembre 
de 2010, dentro de la zona de obra de la Arena Ciudad de 
México, en un espacio acondicionado especialmente para 
la celebración, enmarcado por las columnas iluminadas de 
concreto aparente y otras estructuras de varillas elevándose 
en lo que se vislumbraba como la fenomenal gestación 
constructiva de un gigante.

“Será la arena digital más grande del mundo y también la 
más activa, se los garantizo”- señaló Guillermo Salinas Pliego, 
Presidente de Avalanz, en su discurso de presentación, 
considerando que el gran recinto contaría con más de 2 
millones y medio de visitantes por año, presentando una 
oferta de espectáculos que oscilaría entre los 200 eventos 
y funciones anuales. Entre otras virtudes en tamaño y 
modernidad, se anunció que el nuevo recinto rompería los 
estándares conocidos en cuanto a innovación tecnológica, 
consolidándose como el nuevo ícono urbano del Distrito 
Federal.

Al selecto cocktail, asistieron autoridades del gobierno 
capitalino y delegacional, inversionistas importantes, 
figuras claves de proyecto, así como miembros de la familia 
Salinas Treviño e Hinojosa Jiménez y amigos cercanos a los 
propietarios de esta magna obra que, desde ese momento, 
ya empezaba a atraer todos los reflectores como el nuevo 
emblema del espectáculo y del entretenimiento al mejor 
nivel en México y Latinoamérica.

El evento transcurrió en un ambiente de fiesta, entre juegos 
pirotécnicos, luces que brotaban entre los cimientos de la 
obra y grandes esperanzas generalizadas que pronto se 
realizarían. La cuenta regresiva había comenzado.

Superior: De izq. a der. Federico Salinas Treviño, Guillermo 
Salinas Pliego y Guillermo Salinas Treviño. Media: Alberto 

Hinojosa Canales, Laura Velázquez A., Alberto Familiar 
de la Garza y Enrique Vargas Anaya, Jefe delegacional de 
Azcapotzalco. Inferior: Guillermo Salinas Pliego y Alberto 

Familiar de la Garza.

A 300 días
El inicio de la cuenta regresiva

“En las últimas décadas, el público ha demandado un sitio 
cómodo, moderno y que sea un orgullo de la ciudad, un 
nuevo ícono con infraestructura para albergar hasta 22 
mil 300 personas, alta tecnología en iluminación y sonido, 
concepto plurifuncional, helipuerto de cuatro posiciones, 
lujosas suites y accesos privados, entre otras cosas”. 

Guillermo Salinas Pliego

Vo
.Bo

. A
.F.
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Al margen de la celebración del Año Iberoamericano de Diseño de Interiores y la entrega 
anual de los Premios del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores A.C. (CIDI) 
que se llevó a cabo el 28 de Junio, la ACMX fue galardonada como la Obra Emblemática 
2012 en la Categoría Entretenimiento por sus méritos notables en concepción arquitectónica, 
aportación al desarrollo inmobiliario y al avance urbano de la capital mexicana, entre otras 
virtudes creativas de gran impacto.

Los premios CIDI están considerados como los máximos reconocimientos de Diseño Interior 
que se otorgan dentro del territorio Iberoamericano en 20 países latinos y tres europeos: 
España, Portugal, Andorra, así como Filipinas, en el Continente Asiático.

El premio fue entregado a Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa Canales como titulares 
del proyecto, a los Arquitectos Carlos Fernández del Valle y Roberto Velasco, Directores de 
KMD Architects a cargo del diseño arquitectónico; al Ing. Javier Alonso del despacho Alonso 
y Asociados, Director del concepto de ingeniería estructural y al Lic. Alberto Familiar de la 
Garza, Director de Desarrollo Corporativo de Avalanz.

En una excepcional cena de gala, posterior a la presentación de ganadores, Alberto Familiar 
comentó cómo surgió este magno proyecto que ha impactado favorablemente el panorama 
capitalino: “Es un proyecto en el cual nos embarcamos con los arquitectos y la Ciudad de 
México; hoy cumple 100 días que se inauguró. Obras de este tipo surgen para rescatar 
polígonos urbanos y transformarlos en nuevos sitios (…) En México ya hacía falta un lugar 
de gran capacidad como éste que albergará todo tipo de espectáculos, tanto deportivos como 
musicales en un edificio moderno, cómodo y totalmente climatizado que revitalizará el rostro 
de Azcapotzalco”- comenta.

Superior izquierda: Guillermo Salinas Pliego presentando 
su discurso de agradecimiento. Superior derecha: Arq. 

Juan Dolores, Presidente Iberoamericano CIDI, Guillermo 
Salinas Pliego, Arquitectos Juan Diego Pérez Vargas, 

Carlos Fernández del Valle, Roberto Velasco, Directores de 
KMD Architects. Inferior media: Guillermo Salinas Pliego, 

Directores de KMD Architects y Arq. Salvador Núñez. Inferior 
derecha: Lic. Alberto Familiar de la Garza, Director de 

Desarrollo Corporativo de Avalanz.

Premio CIDI
ACMX, Obra Emblemática 2012
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Celebrando al Equipo

DIRECTIVOS

Alejandro Acevedo, Director Jurídico Corporativo

Alberto Familiar, Director de Desarrollo Corporativo

Guillermo Garza, Director de Administración y Finanzas 
Corporativas

Ignacio Sáenz, Director General de Zignia Venues

Javier Elizondo, Director General de Superboletos

Jaime Muñoz, Director de Seguridad Corporativa

Joaquín Sainz, Director de Capital Humano

Nicolás González, Director de Relaciones Institucionales

ZIGNIA VENUES

Carlos Guerra, Gerente de Alimentos y Bebidas ACMX

Eloísa Núñez, Jefe de Tesorería

Ericka López, Jefe de Capital Humano

José Humberto Aguilar, Gerente de Sistemas

José Luis Barba, Gerente de Compras y Abastecimientos

Manuel Hernández, Gerente de Mantenimiento

Sergio Silva, Gerente de Alimentos y Bebidas AMTY

Víctor Flores, Gerente de Administración

SUPERBOLETOS

Claudia Villegas, Gerente de Atención a Promotores y 
Recintos AMTY

Ernesto Tito González, Gerente de Operaciones AMTY

Leonel López, Gerente de Desarrollo de Sistemas

Con el propósito de agradecer la notable participación y apoyo del personal clave dentro del proyecto ACMX; Guillermo Salinas 
Pliego y Alberto Hinojosa Canales, Presidente y Vicepresidente de Avalanz respectivamente, hicieron entrega de reconocimientos 
a 31 empleados de distintas áreas representativas, cuya destacada labor y entrega contribuyó a la realización del mayor proyecto 
empresarial del Grupo.

SEGURIDAD

David Cárdenas, Guardia de Seguridad

Juan Manuel Agüero, Guardia de Seguridad

Karina Martínez, Coordinadora de Operaciones de Seguridad

Nancy Valadez, Asistente de Seguridad

ZINGIA LIVE

Chester Pérez, Gerente de Programación

Eliud Treviño, Gerente de Medios y Promociones

Federico Peña, Jefe de Audio

Janette Faraón, Gerente de Programación

Luis Lara, Head Rigger

CORPORATIVO

Alexis del Villar, Jefe de Tesorería

César Jiménez, Jefe de Sistemas

Maricela Lozano, Gerente de Capital Humano

Avalanz reconoce el esfuerzo detrás de la ACMX
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Los colaboradores clave

Alberto Familiar, Director de Desarrollo Corporativo Guillermo Garza, Director de Administración y 
Finanzas Corporativas

Joaquín Sainz, Director de Capital Humano

Nicolás González, Director de Relaciones 
Institucionales

Alejandro García, Director General Zignia Venues Ignacio Sáenz, Director General de Zignia Live

Javier Elizondo, Director General de Superboletos

Jaime Muñoz, Director de Seguridad Corporativa
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Estación Ferrería / Arena Ciudad de México
Debido a la importancia del recinto, el Fideicomiso de Administración de Inmueble para el 
Desarrollo de la Arena Ciudad de México, solicitó al Gobierno del Distrito Federal el cambio de 
nombre de la estación Ferrería del Sistema de Transporte Colectivo Metro por el de “Ferrería-
Arena Ciudad de México”.

El logotipo de dicha estación era una cabeza de res, pero ya no es representativo de esta región 
de la ciudad dado que el Rastro fue cerrado desde 1992, ahora es necesario contar con la 
nueva imagen icónica de Azcapotzalco: la Arena Ciudad de México, por lo que se autorizó 
el cambio de nombre y logotipo de la estación del Metro para que los visitantes tengan un 
referente preciso para llegar al recinto. Con esta medida, también se pretende generar mayor 
afluencia turística a esta zona del Distrito Federal gracias a los eventos culturales, deportivos y 
musicales que se llevan a cabo en el centro de espectáculos.

Acuerdo legal unánime otorgado por el Gobierno 
Capitalino y el STC Metro, en el que se establece 

la autorización y registro del cambio de nombre a 
la estación Ferrería. 

Instalaciones y explanada de acceso de la 
estación Ferrería.
Fotos: Marisol Sánchez Arregui.
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Logotipo 3D
para ser aplicado sobre fondo blanco

Salida en CMYK

Julio Sotelo Rodríguez 

Laura Girón Orozco 

Laura Velázquez Alzúa

León Javier Martínez 

Leticia Bonifaz Alfonso 

Luis Mendoza

Luis Rosales Gamboa 

Manuel Mondragón y Kalb 

Marcela Gómez Zalce 

María de los Ángeles Muñoz

Marisol Sánchez Arregui

Meyer Klip Gervitz 

Miguel Ángel Mancera 

Patricia Carrillo Gómez

Patricia Díaz Ramos 

Plácido Morales Trujillo

Ramón Cota Montaño

Rubén Martinez 

Samuel Ayala Luévanos 

Sergio Palacios Trejo 

Sergio Aníbal Martínez 

Sujey Díaz Martínez 

Nuestro agradecimiento a Dios y a las familias 

de todos los que hicieron posible este proyecto 

por su sacrificio y apoyo sin límites.

Agradecimientos
Marcelo Ebrard Casaubon 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

 

Abelardo Rodríguez Desales

Adrián Michel Espino 

Alberto Gómez Arizmendi

Alejandro Arce Saldivar

Alejandro Carbajal González

Andrés Holzer Neumann

Arturo Aispuro Coronel

Bernardo Hurtado Mejía 

Bernardo Lesser Hiriart

Celina Guajardo Núñez 

Elías Moreno Brizuela 

Enrique Vargas Anaya

Enrique Juárez Badillo

Felipe Leal Fernández 

Francisco Bojórquez Hernández

Francisco Pazbotello 

Genaro Anita Gutiérrez 

Gilberto Larrauri Pérez

Gloria Guevara Manzo

Héctor Huerta Montes

Jaime VonBertrab Mestre

Jesús Anlen Alemán 

Jesús Armando Quintero

Jesús Brito Hernández 

Jesús Orta Martínez

Jorge Ávila Ortega 

José Ángel Ávila Pérez 

José Antonio Dacosta 

José Armando Ahued Ortega

José Manuel Mota 

Juan José García Ochoa 

Julio César Martínez Torres 
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Créditos
Proyecto Ejecutivo y Diseño interior / KMD Architects
Directores
Arq. Roberto Velasco
Arq. Carlos Fernández del Valle
Arq. Juan Diego Pérez Vargas
Arq. Luis Cárdenas
Arq. Salvador Núñez
Colaboradores
Arq. José Antonio Cheng Escobar
Arq. Vicente Peralta
Arq. René Hernández
Arq. Edgar Gómez
Arq. Julián González
Arq. Ana Luisa Cabrera

Proyecto Estructural / Alonso y Asociados
Directores
Ing. Javier Alonso García
Ing. José Antonio Alonso García
Ing. Manuel García Álvarez

Dirección de Construcción / Constructora Garza Ponce, 
S.A. de C.V.
Arq. José María Garza Ponce
Arq. Enrique Ramírez Arango
Arq. Carlos Barajas Lira
Ing. Carlos Cruz

Dirección responsable de obra / Grupo Asesor Inmobiliario
Arq. Fernando Silva Pineda
Coordinación
Patricia González Martínez

Gerencia de proyecto y supervisión de obra / Adippsa, S.A. 
de C.V.
Ing. Manuel Carbajal Vargas
Ing. Carlos Ortega Rodríguez
Subgerencia
Ing. Enrique Ross
Coordinadores:
Ing. Jesús Sánchez Esquivel
Ing. Óscar Bustos Enyanchez
Arq. Javier Hernández Contreras
Ing. Pablo Hernández Guerrero
Ing. Guadalupe Jiménez Sevilla
Arq. Víctor Rodríguez Salazar

Terminación de obra/TOPSA
Dirección General 
Arq. Lorena Rodríguez 

Conformación de estructura de acero en cubierta y 
fachadas/ COREY
Gerencia de Proyecto
Ing. Jorge Zarzosa Fuentes
Ing. Carlos Rodríguez Ramírez

PARTICIPANTES

Amercoat Mexicana, S.A. de C.V. / Cubierta Acústica
Arte en Estructuras / Herrerías
AT Maya Cora/ Acometida de energía eléctrica de media tensión
Begucia / Instalaciones de obra inducida
Carrier Enterprise México / Equipos para sistemas de Aire Acondicionado
Cemex Concretos /Suministro de concreto hidráulico
Centro de Negocios Palmas / Acabados en cocinas, snacks y puntos de apoyo
Comercializadora de Servicios BSV / Suministro de acero de refuerzo
Comex / Fabricación de cubierta acústica en techumbre y muros
Compactaciones y Obras de Monterrey / Demoliciones
Construlita Lighting International / Suministro de luminarias
Construmeg / Acabados en muros y plafones
Contratistas Demoledores/ Demoliciones y terracerías
Daktronics – Publitronics / Pantallas digitales en candil central, anillos perimetrales y 
pantalla en fachada principal
Delta Industrias Inoxidables / Equipamiento de cocinas y bares
Distribución Interceramic / Suministro de muebles y accesorios para baño
Duecreativa/ Diseño gráfico logo ACMX
ESEASA Construcciones / Servicio de grúas para izaje de vigas y estructuras de acero
Estructuras e Instalaciones / Rejas de acceso y taquilla
Equipándose / Equipos de cocinas para snacks y puntos de apoyo
Filotek / Equipamiento de helipuertos
Grupo Asercom / Red de voz y datos
Grupo Seypla /Señalamiento horizontal y vertical en edificio principal,
Estacionamiento y exteriores
Habilitaciones Estructurales /Suministro de acero de refuerzo
Hermanos Cohen / Mesas y barras de granito en Suites
Hidroecología / Planta de tratamiento de agua
HM Bloques y Adocretos /Suministro de block tipo pesado
Ienertel / Canalización para TV
Ingeniería Geomática Mexicana/ Topografía de supervisión de obra
Inter + Carp / Carpintería en Suites y Bar and Grill
Karlton Corporation / Acabados en muros y plafones
Kadensa Internacional / Bancos, sillones y mobiliario de camerinos
Lámina y Placa Comercial / Suministro de acero de refuerzo
Margaleff Consultores / Instalación de luminarias en edificio Arena y Estacionamiento
Mármoles Arca / Suministro e instalación de granito
MAPUPITA / Mamparas en puertas y lámina porcelanizada
Michel Construcciones y Confort / Instalaciones de Aire Acondicionado
Mitsubishi Electric de México / Elevadores y escaleras eléctricas
Mobiliario, S.A. de C.V. / Butacas
Nuuktech / CCTV, sistema de detección de humo y Seguridad
Poot y Miranda / Instalación hidrosanitaria y colocación de mobiliario de baño y accesorios
Proyectos Arquitectónicos y de Especificación /Puertas de metal y madera en Suites
Sanitarios, Azulejos y Recubrimientos / Suministro de muebles y accesorios de baño
Shenzhen Liantronics, Co., LTD / Pantallas de LED´S
Tecnología EDD / Iluminación y Audio
Tecnovidrio, División Arquitectónica/ Suministro de aluminio y vidrio
Teletec de México / Gradas retráctiles, iluminación, audio, grada levadiza y telones
The Office Solutions Latinoamericana / Alfombra modular
TV Magic, Inc. /Instalación de red de TV
Voltrak / Instalación Eléctrica
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Índice de fotografías e 
ilustraciones
Portada
Foto: Jesús Alberto Rodríguez
Cita: Mauricio Alanis / 5 de Mayo

Imágenes del proceso constructivo
Jesús Alberto Rodríguez / Alberto Acevedo

Imágenes interiores de obra terminada y amenidades
 Jesús Alberto Rodríguez

Azcapotzalco
Fotos actuales Carlos Taboada/ Grabados: Cortesía 
Comunicación Social 
Foto mural Biblioteca José Vasconcelos: Jesús Alberto 
Rodríguez

D.F. Una visión de Ciudad
Imágenes históricas Rastro Ferrería y Azcapotzalco:
295189, 276079, 90390, 295195, 90398, 31723. 
CONACULTA. INAH. SINAFO.FN. MÉXICO.
Imagen del edificio de matanzas del antiguo Rastro Ferrería 
(1960): Cortesía MAC

Una visión renovada del entorno
-Foto panorámica aérea Ferrería 2012 / ACMX: Guillermo 
Salinas Pliego 
Historia del entretenimiento en el Distrito Federal
-Foto representación Juego de pelota: Photostock
-Infografía Retrospectiva del espectáculo en el D.F.: Carteles 
representativos siglos XIX y XX, Archivo Histórico del 
Distrito Federal (AHDF).
 
-Galería de imágenes de artistas mexicanos y celebridades:
85464, 93999, 112270, 119560, 224639, 14992, 20583, 
22608, 27065, 23217. CONACULTA. INAH. SINAFO.FN. 
MÉXICO.
-Retrato El Santo: Cortesía archivo privado “El hijo del 
Santo”.
-Foto Ciudad Universitaria en inauguración de los Juegos 
Olímpicos 1968: Associated Press (AP). 

Las Arenas
-¿Qué es una arena? Interior arena y Coliseo: Photostock
-El Coloso de Nerón: Shutterstock/Dreamstime
-La Arena de Verona: Dreamstime
-Pelea de gallos-Photostock 
-Palenque - Emilio de la Cruz / Grupo Reforma 
-Plaza de Toros México:Photostock 
-La charrería: Photostock
Renders de los distintos espacios del recinto y niveles
NEXO Consulting Group

Mapa Recintos en el D.F.
-Estadio Azteca – Joel Zamora / Grupo Reforma
-Foro Sol - Diego Emmanuel Gallegos / Grupo Reforma
-Toreo - Jesús Alejandro Velázquez / Grupo Reforma
-Auditorio Nacional / Photostock
- Bellas Artes y Palacio de los Deportes/ Dreamstime
-Metropólitan y Arena México / Jesús Alberto Rodríguez

Mapa comparativo arenas del mundo ¿Por qué la más 
grande?
-Madison Square Garden: Photostock
-Shangai Arena, 02 World Arena Berlín, 02 World Arena 
Londres, Staples Center: Dreamstime
Mapas de ubicación dentro del recinto
-Fotos: Marisol Sánchez Arregui

Fortaleza Subterránea
Fotos de obra: Jesús Alberto Rodríguez
Render de cimentación: NEXO Consulting Group

Alma de Acero
Foto aérea página 145: Sr. Hugo Salinas Price
Imágenes de obra: Jesús Alberto Rodríguez 
Fotos páginas 150 -151, 152 izquierda, y 158-159: Cortesía 
Archivo COREY

Hecho en México
Fotos: Jesús Alberto Rodríguez

Tercera llamada…
-Fotos preparativos e inauguración: Jesús Alberto Rodríguez
-Fotos GSP (p. 343), Miguel Ángel Mancera (p. 347). Luis 
Miguel (p. 346): Cortesía www.Quien.com

Destinada a ser la número uno
-Fotos conciertos y espectáculos: Jesús Alberto Rodríguez, 
Marisol Sánchez, Iván Manjarrez (Zignia Live).
-Pósters circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey: 
Cortesía Feld Enterteinment
-NBA. Fotos montaje: Francisco Pazbotello / Fotos partido: 
Guillermo Aponte.

¡Arena Viva!
Fotos: Zignia Live /Iván Manjarrez, Jesús Alberto Rodríguez

La historia en imágenes
Fotos: Jesús Alberto Rodríguez y Marisol Sánchez Arregui
Premio CIDI: Cortesía CIDI

Time line ACMX
Fotos y selección de imágenes: Jesús Alberto Rodríguez






