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D espués de 24 años de trabajo ininterrumpido, 
un nuevo álbum de estudio y nueva gira 

“Infi ernos”, Panteón Rococó anuncio la fecha 
de su tour por Nueva York durante el mes de julio.

“Infi ernos” es el nuevo álbum de Panteón Rococó, 
conformado por 11 canciones inéditas, demostran-
do una vez más a través de sus letras, melodías y 
giras anuales a distintos puntos del Continente 
Americano y europeo, lealtad hacia ellos mismos 
y sus seguidores.

Panteón Rococó es un estandarte del espíritu la-
tino y un orgullo mexicano, es esa banda en la que 
se puede confi ar por su discurso genuino y solidario, 
pero sobre todo porque su música transmite reali-
dad y humanidad. El que conoce a Panteón Rococó, 
conoce a través de su música una forma de pasar 
los días con alegría y sin conformismo, cuestionan-
do y contribuyendo con alternativas, priorizando 
el respeto hacia nuestra tierra, hacia uno mismo y 
coexistiendo con otros seres humanos.

Hacia fi nales del 2018, dos sencillos de su nue-
vo álbum: Tonantzin y El Ultimo Ska, ocuparon 
los primeros lugares en plataformas digitales y 
en la radio. “Infi ernos” es uno de los trabajos más 
esperados de Panteón Rococó, el noveno álbum 
en la carrera de la banda que demuestra una vez 
más su habilidad de componer nueva música y de 
llegarle al corazón de sus seguidores. “Infi ernos” 
es el tercer sencillo cuyo video fue grabado en las 
calles de Berlín, lugar entrañable para la banda 
desde sus primeros álbumes.

La gira internacional de Panteón Rococó llegará 
a Sony Hall en Manhattan este próximo 10 de julio. 
Los boletos ya están a la venta .

Panteón Rococó 
presenta su nuevo 
álbum “Infi ernos” en NY

 ESTE FIN DE SEMANA 

Jul. 4
Macy’s 4 de Julio
6pm

Nuevamente, la silueta panorámica de la ciudad de Nueva York se iluminará 
con los colores de la tierra de la libertad para marcar la versión anual número 43 
del espectacular show pirotécnico de Macy’s. Cada año esta fecha es celebrada 
con más de 75,000 proyectiles y efectos lanzados desde siete barcazas ubicadas 
desde el icónico puente de Brooklyn. Los fuegos pirotécnicos empiezan alrede-
dor de las 9:20 de la noche, pero el show público inicia desde las 6 de la tarde. 
Algunos puntos para disfrutar del espectáculo son: Pier 17 y el South Street Sea-
port; Battery Park; DUMBO; Brooklyn Bridge Park; y Brooklyn Heights. Para más 
información visita https://www.macys.com/social/fi reworks.

Jul. 4 y 5
Show Pirotécnico en Coney Island
8pm

Coney Island estará presentando su show pirotécnico todos los viernes has-
ta el 25 de agosto, sin embargo, el del 4 de Julio será especialmente dramático 
cuando estalle de orgullo patrio con un espectáculo pirotécnico después de los 
juegos de Cyclone. Los fuegos artifi ciales podrán ser vistos desde cualquier parte 
del malecón entre W. 10th y W. 21st streets. También puedes observarlos desde 
una de las terrazas bar (Rooftops) como Tom’s Diner o Kitchen 21. El show es 
gratuito. Más informes en www.coneyislandfunguide.com.
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