
Se unen siete shows de Cirque du Soleil para una representación original extraordinaria  

- Se unen siete shows de Cirque du Soleil para una representación original extraordinaria que 
aumentará la concienciación mundial y conseguirá fondos para temas relacionados con el agua 

- EMISIONES WEB DISPONIBLES DE FORMA ONLINE DEL 25 AL 31 DE MARZO CON UNA 
DONACIÓN PARA ONE DROP 

LAS VEGAS, 25 de marzo de 2013 /PRNewswire/ -- Durante una noche extraordinaria y de una forma 
sin precedentes, siete producciones del Cirque du Soleil de Las Vegas se han convertido en una para 
ONE DROP, la organización sin ánimo de lucro creada por el fundador del Cirque du Soleil, Guy 
Laliberte.  

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado visite: 
http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event 

(Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130324/MM81171)  

Para compartir la experiencia en todo el mundo, está disponible una emisión exclusiva de la producción a 
escala completa para su vista online por medio de ONEDROP.org hasta el día 31 de marzo, con una 
donación de 5 dólares o más a ONE DROP  

ONE DROP se ha asociado con MGM Resorts International y Lamborghini para presentar One Night for 
ONE DROP, un evento filantrópico mundial destinado a conseguir fondos y concienciar a través de la 
aseguración del agua y su accesibilidad en todo el mundo. El evento cuenta con más de 230 artistas de 
siete producción de Las Vegas Cirque du Soleil en una actuación única en la vida World Water Day, el 
viernes 22 de marzo de 2013, en el "O" Theatre del Bellagio Resort & Casino.  

Entre los famosos que se unieron al evento nocturno de alfombra azul y posterior fiesta en la piscina del 
Bellagio están Guy Laliberte; los medallistas olímpicos de oro Michael Phelps y Missy Franklin; Britney 
Spears; Shania Twain; Pamela Anderson; Criss Angel; la actriz y artista de grabación Jackie Evancho; 
Danny Elfman; el músico Tom Higgenson (del grupo pop-punk Plain White T's); la actriz Hana Mae Lee 
(Pitch Perfect); el pintor David Garibaldi; el cuarteto vocal The Canadian Tenors; la supermodelo Oluchi 
Orlandi; los remadores medallistas olímpicos de oro Mary Whipple y Erin Cafaro; Holly Madison y Coco 
Austin. 

Las actuaciones especiales de los invitados, incluyendo el artista de grabación con ventas platino Jackie 
Evancho y el pintor David Garibaldi, actuaron junto a los increíblemente portentosos artitas del Cirque du 
Soleil para celebrar la tierra como creación artística y destacar el agua como esencia de la vida. La 
modelo de Victoria's Secret Orluchi Orlandi deslumbró a la audiencia con un vestido original diseñado por 
Roberto Cavalli específicamente para la actuación. Una pieza de baile que cortaba la respiración y con 
coreografía de Sonya Tayeh procedente de "So You Think You Can Dance" y una composición original 
del prestigioso compositor Danny Elfman también se mostraron en la extraordinaria extravaganza creada 
y dirigida por Krista Monson. 

Guy Laliberte, fundador del Cirque du Soleil y presidente de ONE DROP, comentó: "La actuación me ha 
calado hondo. Sé de la cantidad de trabajo y dedicación desempeñados por las personas en la actuación 
y empleados, que nos han tocado el corazón y que lo han hecho de una forma extraordinaria. Les deseo 
de veras el voluntariado de su tiempo y talento para ONE DROP y la creación del efecto más maduro e 
increíble. También estoy impresionado de la generosidad de la comunidad y socios de Las Vegas. Desde 
hace 20 años han hecho que formemos parte de su comunidad y ahora nos han integrado en un sueño 
de agua para todos nosotros y para siempre".  

http://www.multivu.com/mnr/60862-one-drop-cirque-du-soleil-world-water-day-global-philanthropy-event
http://photos.prnewswire.com/prnh/20130324/MM81171
http://onenight.onedrop.org/en/?utm_source=placementMVMNR&utm_medium=PRENG&utm_campaign=ONENIGHT2013
http://onenight.onedrop.org/en/?utm_source=placementMVMNR&utm_medium=PRENG&utm_campaign=ONENIGHT2013


Hasta el 4 de abril se llevará a cabo una subasta online – con los beneficios yendo a parar a ONE DROP 
– ofreciendo experiencias únicas en la vida, arte, recuerdos, paquetes de eventos VIP y mucho más. Los 
artículos de subasta incluirán un Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster, un reloj de una colección 
privada del Príncipe Alberto II de Mónaco, viajes en jet-set por todo el mundo, esculturas originales de 
Richard MacDonald y Rabarama y trajes de alta costura diseñados por Roberto Cavalli y llevados por 
Oluchi Orlandi. Se pueden ver los artículos y pujar a través de charitybuzz.com/ONEDROP. 

Pinche "Me gusta" ONE DROP en Facebook o síganos en Twitter @ONEDROP o en #1night1drop  

 

CONTACTO: Pien Bowler, ONE DROP, +1-702-352-0101, pien.bowler@cirquedusoleil.com; Dave Kirvin 
/ Alexandria Baum, Kirvin Doak Communications, +1-702-203-3100 

 

http://www.charitybuzz.com/ONEDROP
https://www.facebook.com/ONEDROP
https://twitter.com/onedrop

