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MOLOTOV no decepcionó durante su 
espectacular presentación en Manhattan

L a banda de rock en español, 
Molotov, ofreció un espectac-
ular concierto en la ciudad 

de los rascacielos el 14 de agosto, 
donde presentaron muchos de 
sus éxitos, Siendo catalogada por 
muchos como una noche emblem-
ática, por las decenas de fans que 
asistieron coreando cada una de 
las canciones del exitoso grupo, 
Molotov interpretó varios de sus 
grandes himnos como “Más Vale 
Cholo”, “Voto Latino”, “Mátate Te 
te”, temas que forman parte de 
la celebración de 20 años de su 
exitoso álbum “¿Dónde Jugarán 
Las Niñas?”.  Asimismo, también 
tocaron sus más conocidos éxi-
tos como: “Gimme the Power”, 

“Puto”, “Cerdo”, “Que No Te Haga 
Bobo Jacobo”, entre otras. La pre-
sentación en Nueva York fue en 
Sony Hall.

Bodegas Emilio Moro sube el vino español al 
cielo de Times Square con Domingo Zapata

B odegas Emilio Moro inmor-
talizó su presencia en la gran 
manzana a través del artista 

plástico Domingo Zapata, quien se-
leccionó varias de sus botellas para 
ser plasmadas en los muros exteri-
ores del edificio One Times Square. 
Domingo, nacido en Mallorca, y 
entre cuyas obras resaltan un mural 
en el lobby de la Torre Freedom y del 
emblemático Plaza Hotel, además 
de un panel en el Coliseo de Roma, 
en esta ocasión decidió llevar su ar-
te más allá, elevándose en una grúa 
a 50 metros de altura para realizar 
una obra de 30,000 pies cuadrados 
de superficie. Así fue, como en esta 
ocasión, las botellas Emilio Moro, 
Clon de la Familia, Malleolus, Mal-
leolus de Valderramiro, Malleolus 
de Sanchomartín, Finca de Resalso 
y La Revelíade Bodegas Emilio Moro 
comenzaron a cobrar vida de una 
manera abstracta. Estas etiquetas 
se fusionan con la creatividad y arte 
de Domingo, cuyo talento atraerá 
a los visitantes del corazón de la 
gran manzana desde este 15 de 
agosto hasta mediados del mes de 
septiembre.
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