
 
Cirque du Soleil y The Estate of Michael Jackson anuncian Michael Jackson ONE, escrita y 

dirigida por Jamie King 

 

-- Exclusivamente en Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas 

 

-- La ventana de preventa empieza el 22 de febrero para miembros del Cirque Club, suscriptores 
de MichaelJackson.com y miembros del programa M life de MGM Resorts 

 

-- Las ventas generales empiezan el 7 de marzo 

LAS VEGAS, 21 de febrero de 2013 /PRNewswire/ -- The Estate of Michael Jackson y Cirque du 
Soleil anunciaron hoy que Michael Jackson ONE™ se estrenará y tendrá residencia exclusiva en el 
Mandalay Bay Resort and Casino este verano. Las exhibiciones preliminares deMichael Jackson ONE, 
dirigida por Jamie King, comenzarán el 23 de mayo de 2013, y el estreno oficial tendrá lugar el 29 de 
junio de 2013. Este espectáculo íntegramente nuevo es el segundo proyecto creativo desarrollado entre 
el Cirque du Soleil y The Estate of Michael Jackson, después del exitoso Michael Jackson THE 
IMMORTAL World Tour, que en la actualidad se presenta en arenas europeas en su recorrido por el 

mundo. 

El espectáculo 

Michael Jackson ONE es una experiencia audiovisual de vanguardia que crea una evocación teatral del 
genio creativo de Michael. Guiados e inspirados por su música, cuatro inadaptados se embarcan en una 
aventura transformadora. Al final de su recorrido, personificarán la agilidad, el valor, la alegría y el amor 
de Michael. 

El nombre 

Michael Jackson creía que, independientemente de su raza o su cultura, todas las personas son únicas e 
iguales. Su mensaje era de unidad, armonía y esperanza de un mundo mejor. El nombre Michael 
Jackson ONE, al mismo tiempo evocador y enigmático, presenta también una paradoja: Michael era un 
artista multifacético que se esforzaba por fusionar diversos estilos musicales y formas artísticas. Es un 
título adecuado para un viaje unificador por el mundo del Rey del Pop, el genio, el visionario, el único. 

"Este es nuestro segundo proyecto con The Estate of Michael Jackson, lo cual confirma lo estimulante 
que esta sociedad creativa estaba destinada a ser", comenta Daniel Lamarre, presidente y CEO del 
Cirque du Soleil. "Michael Jackson es un artista fenomenal insuperable, al mismo tiempo atemporal y 
contemporáneo. Como desafío creativo, este proyecto es lo máximo. Mediante el uso de tecnología de 
vanguardia, produciremos una nueva experiencia teatral del Cirque du Soleil que no solo será 
respetuosa del legado de Michael, sino que además será muy diferente de Michael Jackson THE 
IMMORTAL World Tour". 

"En todo lo que hacemos nos guía la propia filosofía de Michael. Al preparar esta producción, siempre 
estuvo presente en nuestras mentes el mensaje de Michael al elenco y el equipo de sus conciertos This 
Is It. Él les decía cómo debía ser la experiencia del público: 'Ellos quieren experiencias 
maravillosas. Nosotros queremos llevarlos a sitios en los que jamás han estado antes. Queremos 



mostrarles un talento que jamás han visto antes. Estamos volviendo a poner amor en el mundo para 
recordarle que el amor importa. TODOS SOMOS UNO. Ese es el mensaje'. Nosotros sentimos lo mismo, 
y eso es lo que estamos ofreciendo tanto a los fans de siempre como a aquellos que recién están 
descubriendo su genio artístico con Michael Jackson ONE", dicen John Branca y John McClain, albaceas 

de The Estate of Michael Jackson. 

Chuck Bowling, presidente y director operativo de Mandalay, agrega: "La asociación con el Cirque du 
Soleil y The Estate of Michael Jackson representa un momento extraordinario para Mandalay 
Bay. Estamos en medio de una gran transformación en este resort, presentando un nuevo conjunto de 
experiencias para nuestros huéspedes. Michael Jackson ONE es realmente la joya de la corona en esa 

transformación, y estamos ansiosos por compartir con el mundo esta producción tan especial". 

Junto con Jamie King—que empezó su carrera como bailarín en Dangerous World Tour de Michael y 
dirigió también el espectáculoMichael Jackson THE IMMORTAL World Tour del Cirque du Soleil—
, Michael Jackson ONE reunirá a las mentes creativas de The Michael Jackson Estate, John Branca y 

John McClain, y los talentos diversos de los siguientes creadores: 

Guy Laliberté – Guía creativo 
Jean-François Bouchard – CEO, Contenido creativo 
Jamie King – Autor y director 
Welby Altidor – Director creativo 
Carla Kama – Directora asociada 
Kevin Antunes – Director musical 
François Seguin – Diseñador de escenografía y utilería 
Zaldy Goco – Diseñador de vestuario 
Michel Lemieux y Victor Pilon – Creadores de la escena Man in the Mirror 
Travis Payne – Coreógrafo 
Rich y Tone Talauega – Coreógrafos 
Parris Goebel – Coreógrafa 
Sidi Larbi Cherkaoui – Coreógrafo 
Ivan << Flipz >> Velez – Coreógrafo 
Olivier Simola – Coreógrafo 
Rob Bollinger – Diseñador de ejecución acrobática 
Germain Guillemot – Diseñador de ejecución acrobática 
Ben Potvin – Coreógrafo acrobático 
Andrea Ziegler – Coreógrafa acrobática 
Raymond St-Jean – Diseñador de proyecciones 
Jimmy Lakatos – Diseñador de proyecciones 
David Finn – Diseñador de iluminación 
Jonathan Deans – Diseñador de sonido 
Pierre Masse – Diseñador de equipos acrobáticos y aparejos 
Nathalie Gagné – Diseñadora de maquillaje 
Brian Drader – Dramaturgo 
Manon Beaudoin – Guía de personajes 

Las funciones preliminares de Michael Jackson ONE comenzarán el 23 de mayo de 2013 en Mandalay 

Bay. 

FUNCIONES PRELIMINARES: 

 Sábado a miércoles a las 7:00 p.m. Jueves y viernes no hay funciones. 

RESERVAS DE BOLETOS: 



 Llame al 877-632-7400 o al 800-745-3000 

 Visite www.cirquedusoleil.com/mjone o www.mandalaybay.com 

 Visite la taquilla del Mandalay Bay Events Center o cualquier taquilla de MGM Resorts 
International. 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES: 

 USD$69, USD$99, USD$130, USD$140, USD$150, más ubicaciones Gold Circle LIMITED. Los 
precios no incluyen impuestos ni tasas. 

 Los boletos están disponibles 120 días antes de la fecha de la función. 

Indique "Me gusta" Michael Jackson ONE en Facebook o envíenos un Tweet: @Cirque #MJOne. 

IMPORTANTE: 

 Para ver las biografías de los miembros del equipo creativo, visite la sala de prensa del Cirque 
du Soleil en:http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx 

FUENTE  Cirque du Soleil 

 

CONTACTO:  Jeff Lovari, publicista, Cirque du Soleil, +1-702-241-6849, jeff.lovari@cirquedusoleil.com 

 

http://www.cirquedusoleil.com/mjone
http://www.mandalaybay.com/
http://www.facebook.com/MJONE
https://twitter.com/#!/Cirque
http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx

