
Festival Internacional de Santa Lucía 

Festival Internacional de cine

En este festival se celebra el arte y la cultura con los que
cuenta esta hermosa región. Se realizan presentaciones
musicales, danzas y obras de teatro de
artistas locales y organizaciones artísticas de talla
internacional.
Los eventos de este festival tienen lugar en la explanada de
Santa Lucía y en algunas área del Parque Fundidora en las
dos últimas semanas de septiembre y la primera de octubre.

El festival Internacional de cine de Monterrey nació en 2005
con el objetivo de dar
difusión a la cultura cinematográfica del estado, así como para
brindar un espacio a los cineastas locales, nacionales e
internacionales a que realicen la presentación de sus obras.  
Se lleva a cabo en el Antiguo Palacio Federal, en Monterrey a
mediados de agosto.

Expo Feria Guadalupe
A finales de abril o mediados de junio se lleva a cabo una de
las ferias más representativas al norte del país; con más de 70
años de tradición, ofrece diversos programas artísticos, un
pabellón gastronómico, área comercial para adquirir artesanías
y diversos productos de la región, una exposición ganadera y
juegos mecánicos, los cuales se dan lugar en el Palenque del
Domo Care y en el jardín cerveza.
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Festival del nacho

Feria del algodón industrial y de la uva

Festival de las siete cazuelas 

Se celebra en la segunda semana de octubre en el municipio de Piedras
Negras, conocido también como la cuna del nacho. En este se lleva a
cabo un desfile – carnaval, el concurso del nacho original (tortilla con
queso amarillo y jalapeños), además de la elaboración de las diversas
combinaciones con las que se puede acompañar: arrachera, frijoles,
guacamole, etc.
La historia de cómo surgió esta botana se remonta a 1943 en Piedras
Negras. El señor Ignacio Anaya trabajaba en un restaurante local, el cual
en una ocasión recibió comensales quienes antes de tomar un trago le
pidieron botana, pero al no tener nada más que totopos, queso amarillo y
chiles jalapeños, fue lo que les ofreció. Los comensales maravillados por
el sabor le preguntaron por el nombre, a lo cual contestó que no tenía
alguno y decidieron denominarla Nacho´s Special.

Esta feria se lleva a cabo en la ciudad de Torreón la cual representa a la
comarca lagunera, El club Rosario es el encargado de la organización y
se celebra a finales de agosto o septiembre. 
Aquí podrás consumir los mejores productos locales, además de
disfrtuas de presentaciones musicales, danzas tradicionales de la región,
actividades familiares, juegos mecánicos, etc.

Durante Semana Santa se celebra este festival, el cual tiene lugar en el
pueblo mágico de Arteaga, en la explanada de la presidencia municipal,
donde al menos una docena de cocineras tradicionales de este y otros
municipios del estado deleitan los paladares de los asistentes con los
platillos tradicionales de la región como lo son: las capirotadas, lentejas,
acelgas, cabuches, dulces y licores.
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