
 
El Empire State Building celebra el Mundial de Fútbol de 2018 con los colores de los equipos de 

todo el globo 

NUEVA YORK, /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) ha anunciado hoy que el día 13 de junio 
de 2018 hará brillar sus internacionalmente famosas luces LED durante un nuevo y dinámico 
espectáculo de iluminación para celebrar el evento deportivo más popular del planeta: el Mundial de 
Fútbol de 2018. A partir del atardecer, cada uno de los treinta y dos países participantes que superaron 
la fase de calificación, realizada a lo largo de varios años, iluminará el horizonte de la ciudad en una 
rotación de colores con la bandera de cada país en el mástil. La rotación, que comenzará con el país 
anfitrión, Rusia, y el Grupo A, continuará hasta las 2 de la mañana (hora del Este de los EE. UU.) y 
seguirá este orden: 

Grupo A: Rusia, Uruguay, Egipto, Arabia Saudí Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia 
Grupo B: Portugal, España, Irán, Marruecos Grupo F: Alemania, México, Suecia, Corea del Sur 
Grupo C: Francia, Perú, Dinamarca, Australia Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Túnez, Panamá 
Grupo D: Argentina, Croacia, Islandia, Nigeria Grupo H: Polonia, Colombia, Senegal, Japón 

"El Empire State Building está emocionado de compartir el regalo que supone este nuevo espectáculo de 
luces en la víspera de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta", dijo Anthony E. 
Malkin, presidente y consejero delegado de Empire State Realty Trust. "Queremos desearle toda la 
suerte del mundo a los equipos participantes y estamos ansiosos de iluminar el horizonte de la ciudad de 
Nueva York con los colores del mundo". 

Se anima a los aficionados a que compartan fotos y vídeos del espectáculo y a que las publiquen en sus 
canales de redes sociales con el hashtag #ESBWorldCup para demostrar el tremendo apoyo de los 
aficionados procedentes de todos los rincones del mundo a medida que estos equipos se preparan para 
dar inicio al torneo. 

El edificio también se iluminará en honor de los dos finalistas el día 14 de julio, así como para celebrar al 
campeón el 15 de julio de 2018. Hay imágenes y vídeos disponibles mediante petición. 

Acerca del Empire State Building 
El Empire State Building, situado en Midtown Manhattan y propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., 
es el "edificio más famoso del mundo" con sus 443 metros de altura (desde la base a la antena). Gracias 
a sus nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructuras, espacios públicos y servicios, el 
Empire State Building ha atraído a destacados arrendatarios de entre un diverso abanico de sectores 
procedentes de todo el mundo. La robusta tecnología de difusión del rascacielos da servicio a algunas de 
las principales emisoras de radio FM y televisión del mercado metropolitano de Nueva York. El Empire 
State Building fue nombrado el edificio favorito de América en una encuesta realizada por el American 
Institute of Architects, y el observatorio del Empire State Building es una de las atracciones más 
aclamadas del planeta, siendo el destino turístico número 1 de la región. Para obtener más información 
sobre el Empire State Building, 
visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.i
nstagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc o www.pinterest.com/empirestatebldg/. 

Acerca de Empire State Realty Trust 
Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria 
(REIT, por sus siglas en inglés), posee, gestiona, opera, adquiere y reposiciona locales de oficinas y 
comerciales en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York, entre los que se incluye el Empire 
State Building, el edificio más famoso del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York (Nueva York), la 
cartera de oficinas y comercial de la empresa abarca 938.000 metros cuadrados de espacio de alquiler, a 
fecha de sábado, 31 de marzo de 2018, compuestos de 873.000 metros cuadrados de alquiler en 14 
locales de oficinas, incluidas nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield (Connecticut) y dos en 
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el condado de Westchester (Nueva York); y aproximadamente 65.000 metros cuadrados de alquiler en la 
cartera comercial. 

 

CONTACTO: Alexandra Chernin, 212-736-3100, achernin@empirestaterealtytrust.com; Stacey-Ann 
Hosang, 212-736-3100, shosang@empirestaterealtytrust.com 


