
Cirque du Soleil y los Caudales Sucesorios de Michael Jackson anuncian Michael Jackson ONE, 
escrita y dirigida por Jamie King  

 

-- EXCLUSIVAMENTE EN MANDALAY BAY EN LAS VEGAS 

 

-- LAS FUNCIONES DE PREESTRENO COMIENZAN EL 23 DE MAYO  

LAS VEGAS, 7 de mayo de 2013 /PRNewswire/ -- Cirque du Soleil y los Caudales Sucesorios de Michael 
Jackson anuncian Michael Jackson ONE

TM 
hoy en Las Vegas, una nueva creación que tendrá residencia 

exclusiva en Mandalay Bay Resort and Casino. Michael Jackson ONE, dirigida por Jamie King, 
comenzará sus funciones de preestreno el 23 de mayo de 2013 y tendrá su estreno para la prensa el 29 
de junio. Este espectáculo totalmente nuevo es el segundo proyecto creativo desarrollado entre el Cirque 
du Soleil y Los Caudales Sucesorios de Michael Jackson luego de la exitosa gira mundial Michael 
Jackson THE IMMORTAL World Tour, que actualmente se exhibe en Europa en su recorrido por el 
mundo. 

Para ver los recursos multimedia asociados con este comunicado, sírvase ingresar en: 
http://www.multivu.com/mnr/61521-cirque-du-soleil-michael-jackson-one-at-mandalay-bay-resort-casino-
vegas  

(Foto: ) 

El espectáculo 

Michael Jackson ONE es una fusión acústica y vigorizante de acrobacia, baile y efectos visuales que 
lleva a la audiencia a un viaje de inmersión por la música y el espíritu de Michael Jackson. 

ONE es conducido por la música poderosa y multidimensional de Michael –que se oirá como nunca 
antes en un entorno fascinante, de última generación y con sonido envolvente; es así que llevará a la 
audiencia a lo largo de una serie de cuadros visuales y musicales perfectamente integrados, al corazón 
de un mundo que es por momentos majestuoso, alegre, mágico y reconfortante. 

En Michael Jackson ONE, el talento artístico y el espíritu de Michael se expresan a través de la vibrante 
energía del elenco de 63 bailarines y artistas, subrayados por una actuación aérea, acrobacia al volante 
y coreografías vívidas que emplean el estilo urbano/hip hop como trampolín para la exploración. 

ONE es un sentido tributo a la obra, al espíritu innovador y al legado de Michael Jackson –el Rey del 
Pop, el genio, el visionario, el Único.  

El nombre 

Michael Jackson creía que todas las personas son únicas e iguales, independientemente de su raza y 
cultura. Su mensaje era de unidad, armonía y esperanza para un mundo mejor. Al mismo tiempo 
evocador y enigmático, el nombre Michael Jackson ONE también presenta 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 de Michael Jackson, el Único. 

Junto con Jamie King—que comenzó su carrera como bailarín en la Dangerous World Tour de Michael y 
también dirigió el espectáculo itinerante Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour del Cirque du 

http://www.multivu.com/mnr/61521-cirque-du-soleil-michael-jackson-one-at-mandalay-bay-resort-casino-vegas
http://www.multivu.com/mnr/61521-cirque-du-soleil-michael-jackson-one-at-mandalay-bay-resort-casino-vegas


Soleil— Michael Jackson ONE reunirá a las mentes creativas detrás de los Caudales Sucesorios de 
Michael Jackson, John Branca y John McClain, y a los talentos diversos de los siguientes creadores: 

Guy Laliberte – Guía creativo  
Jean-François Bouchard – Director de contenido creativo  
Jamie King – Escritor y Director  
Welby Altidor – Director creativo  
Carla Kama – Subdirectora  
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 Hombre en el Espejo  
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 actuación acrobática  
Germain Guillemot – Diseñador de actuación 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 Gagne – Diseñadora de maquillaje  
Brian Drader – Dramaturgo 
Manon Beaudoin – Guía de personajes  
Henry Fong - Ilustrador 

BIOGRAFÍAS DE LOS CREADORES Y FOTOS DEL ESPECTÁCULO:  
Las biografías e imágenes de los creadores se encuentran a disposición en nuestra sala de prensa: 

http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx 

Las funciones de preestreno para Michael Jackson ONE comenzarán el 23 de mayo en Mandalay Bay. 

CRONOGRAMA DE LAS FUNCIONES DE PREESTRENO: 

 Sábado a miércoles, a las 7:00pm. Jueves y viernes, no hay funciones.  

PARA RESERVAR LAS LOCALIDADES: 

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

 Ingrese en www.cirquedusoleil.com/mjone o en mandalaybay.com  

 Visite la taquilla del Centro de Eventos de Mandalay Bay o cualquiera de las taquillas de MGM 
Resorts International.  

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES: 

 US$69, US$99, US$130, US$140, US$150, más ubicaciones Gold Circle LIMITADAS. Los 
precios no incluyen impuestos ni tasas. Las localidades pueden adquirirse con 120 días de 
anticipación a la fecha de la función.  

http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx
http://www.cirquedusoleil.com/mjone


Dele 'Me gusta' a Michael Jackson ONE en Facebook o mándenos un Tweet: @Cirque #MJOne. 

Cirque du Soleil 

Michael Jackson ONE es la 8va
 
producción del Cirque du Soleil en Las Vegas desde Mystère en 1993. 

La compañía ha maravillado y deleitado a más de 100 millones de espectadores en más de 300 
ciudades en los seis continentes. Cirque du Soleil cuenta con 5.000 empleados, entre ellos más de 1.000 
artistas provenientes de casi 50 países. 

Para más información acerca de Cirque du Soleil, visite www.cirquedusoleil.com. 

Para conocer más acerca de la Fundación ONE DROP, visite www.onedrop.org. 

FUENTE Cirque du Soleil 

 

CONTACTO: Jeff Lovari, Cirque du Soleil, +1-702-632-4712, jeff.lovari@cirquedusoleil.com 

 

http://www.facebook.com/MJONE
https://twitter.com/#!/Cirque
http://www.cirquedusoleil.com/
http://www.onedrop.org/

