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EXPERIENCIAS

Charla 
Greeting 

Experience 
con Nachito 

Llantada
Nachito Llantada compartió 
experiencias de vida en una 

divertida sesión en la que combinó 
sus motivaciones, amor, 

música y lifestyle.

En INCmty 2020 los protagonistas fueron los asistentes. Vivieron de la 
mano de expertos experiencias inigualables a través de sus sentidos, 
descubriendo el mundo del café, vino, mezcal y cortes de carne.

Grill time
Una experiencia exquisita 
para quienes gustan conocer 
y conectar con el ritual de la 
parrilla y la ofrenda de cortes, 
acompañamientos, bebidas y 
música del norte.
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The Interactive 
Hocuspocus con 

Roberto Palomares 
by Telcel

Consistió en interactuar con la audiencia 
a través de una experiencia única. Fue un 

gran show que combinó mentalismo, 
magia y comedia.

Introducción 
al mundo 
del vino
La sommelier Cynthia Espinosa 
guió a los amantes del vino a través
 de una cata y amena plática.  
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#WoW 
#noWoW 
Consistió en un show interactivo, 

el cual combinó fotografía e 
inteligencia artificial construyendo 

una composición artística digital con 
base en la alimentación de retratos 

determinados como #WoW o 
#noWoW, retando los estándares 

de belleza y la arbitrariedad 
tecnológica y cultural.

Cata 
de café
Christian Vázquez de Borola Café 
compartió lo que todo amante 
del buen café debe conocer, sus 
propiedades y mejores formas 
de disfrutarlo.
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Estas memorias están conformadas por los contenidos 
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey, 
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en 
la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del material que se 
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su 
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier 
otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 2020. Se 
prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, 
ilustraciones y textos publicados en este documento. El 
uso no autorizado o inapropiado del contenido puede 
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más amplio sentido de 
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado en esta edición. 
La descripción e imágenes de las actividades son 
responsabilidad exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 
CP 64849 Monterrey, N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / 
+52 (81) 8155 2555 contacto@incmty.com


