
Cirque du Soleil y The Estate of Michael Jackson presentan MICHAEL JACKSON ONE  

-- Argumento y dirección de Jamie King 

-- ESTRENO MUNDIAL EN EXCLUSIVA EN EL MANDALAY BAY DE LAS VEGAS 

EL 29 DE JUNIO 

LAS VEGAS, 1 de julio de 2013 /PRNewswire/ -- Cirque du Soleil y The Estate of Michael 

Jackson llevan a cabo esta noche la presentación mundial de Michael Jackson ONE en Las 

Vegas, una nueva creación que solo se llevará a cabo en el Mandalay Bay Resort and Casino. 

Dirigido por Jamie King, este nuevo show es el segundo proyecto que se desarrollará 

conjuntamente entre Cirque du Soleil y The Estate of Michael Jackson tras el destacado Michael 

Jackson THE IMMORTAL World Tour, que actualmente se está representando en estadios de 

Asia en su gira mundial. 

Entre los famosos que se unieron al evento nocturno de alfombra roja y fiesta posterior en el 

Mandalay Beach se incluyeron Guy Laliberte, Katherine Jackson, Prince Jackson, Blanket 

Jackson, Jackie Jackson, Marlon Jackson, Tito Jackson, Justin Bieber, Neil Patrick Harris, 

Spike Lee, David Arquette, Allison Janney (The West Wing), Dule Hill (The West Wing), 

Berry Gordy (fundador de Motown Records), Ryan Kwanten (True Blood), Alfre Woodard, 

Roberto Cavalli (diseñador de moda), Pharrell Williams (músico y empresario ganador de un 

Premio GRAMMY), Dot Jones (Glee), Rex Lee (Entourage), Ian Ziering (Beverly Hills 

90210), Jon Secada (cantante), Dj Ashba (Guns N' Roses, SIXX AM), Tom Higgenson (Plain 

White), Richard MacDonald (escultor), Robert Griffin (NFL Washington Redskins), Jennette 

McCurdy, Jamie King (creador y director de la historia ONE), Welby Altidor (director de 

creación), Kevin Antunes (director musical), Jonathan Deans (diseñador de sonido), Zaldy 

Goco (diseñador de trajes), Nathalie Gagne (diseñadora de maquillaje), Ivan "Flipz" Velez 

(coreógrafo), Rich y Tone Talauega (coreógrafos) y artistas locales, incluyendo a Carrot Top, 

Jeff Beacher, Jabbawockeez, Clint Holmes, Human Nature y Justin Mortelliti, Mark 

Shunock y Carrie St. Louis de Rock of Ages. 

Equipo creativo: Jamie King (creador y director de la historia ONE), Welby Altidor (director 

de creación), Kevin Antunes (director musical), Jonathan Deans (diseñador de sonido), Zaldy 

Goco (diseñador de trajes), Nathalie Gagne (diseñadora de maquillaje), Ivan "Flipz" Velez 

(coreógrafo), Rich y Tone Talauega (coreógrafos). 

El show 

Michael Jackson ONE es una experiencia de sonido, fusión tónica de acrobacia, baile y visual 

que lleva al público a un viaje de inmersión a través de la música y espíritu de Michael Jackson. 

Impulsada por la música potente y de múltiples niveles de Michael – que se escuchará como 

nunca antes dentro de un entorno cautivador de sonido envolvente de última generación – ONE 

lleva a la audiencia por medio de una serie de tableros visuales y musicales al centro de un 

mundo que es por otro lado majestuoso, divertido, mágico y encantador. 



En Michael Jackson ONE, la capacidad artística y el espíritu de Michael se expresan por medio 

de una energía vibrante de un reparto formado por 63 bailarines y actores, subrayada por la 

actuación aérea, actuación de acrobacia y coreografías destacadas que usan el idioma urbano y 

hip hop como levantamiento de cara a la exploración. 

ONE es un tributo increíble al trabajo, espíritu innovador y legado de Michael Jackson – el Rey 

del Pop, el genio, el visionario, el Único. 

El nombre 

Michael Jackson creía que todas las personas eran únicas e iguales, sin importar la raza o cultura. 

Su mensaje era de unidad, armonía y esperanza para un mundo mejor. Siendo evocativo y 

enigmático, el nombre Michael Jackson ONE además representa una paradoja: Michael era un 

artista polifacético que se esforzaba por fusionar varios estilos musicales y formas de arte. Se 

trata de un título que encaja a la perfección para un viaje unificado dentro del mundo del Rey del 

Pop, el genio, el visionario, el Único. 

Junto a Jamie King  — que comenzó su carrera como bailarín en el Dangerous World Tour de 

Michael y que ha dirigido el show de los estadios en la gira Michael Jackson THE IMMORTAL 

World Tour del Cirque du Soleil— Michael Jackson ONE reunirá a las mentes creativas detrás de 

The Michael Jackson Estate, John Branca y John McClain, además de los talentos diversos de los 

siguientes creadores: 

Guy Laliberte – Guía creativa 

Jean-Francois Bouchard – Consejero delegado de contenido creativo 

Jamie King – Escritor y director 

Welby Altidor – Director de creación 

Carla Kama – Directora asociada 

Kevin Antunes – Director musical 

Francois Seguin – Diseñador del escenario y decorado 

Zaldy Goco –Diseñador de trajes 

Michel Lemieux y Victor Pilon – Creadores de la escena Man in the Mirror 

Travis Payne – Coreógrafo 

Rich y Tone Talauega – Coreógrafos 

Parris Goebel – Coreógrafo 

Sidi Larbi Cherkaoui – Coreógrafo 

Ivan << Flipz >> Velez – Coreógrafo 

Olivier Simola – Coreógrafo 

Rob Bollinger – Diseñador de la actuación acrobática 

Germain Guillemot – Diseñador de la actuación acrobática 

Ben Potvin – Coreógrafo acrobático 

Andrea Ziegler – Coreógrafo acrobático 

Raymond St-Jean –Diseñador de proyecciones 

Jimmy Lakatos – Diseñador de proyecciones 

David Finn – Diseñador de iluminación 

Jonathan Deans – Diseñador de sonido 



Pierre Masse – Equipamiento acrobático y diseñador de cordaje 

Nathalie Gagne – Diseñadora de maquillaje 

Brian Drader – Dramaturgo 

Manon Beaudoin – Guía de personajes 

Henry Fong – Ilustrador 

Dago Gonzalez – Diseñador del contenido de imagen 

  

BIOGRAFÍAS DE CREADORES E IMÁGENES DEL SHOW:  

Las biografías de los creadores e imágenes del show están disponibles en nuestra sala de 

prensa: 

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

CALENDARIO DE ACTUACIONES: 

 A partir del 1 de julio, actuaciones de sábado a miércoles a las 7:00pm y 10:00pm.  

 A partir del 3 de septiembre, actuaciones de sábado a miércoles a las 7:00pm y 9:30pm.  

 No hay actuaciones los jueves ni los viernes.  

PARA RESERVAR ENTRADAS: 

 Llame al 877.632.7400 o 800-745-3000  

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

 Visite la taquilla de Michael Jackson ONE, la taquilla del Mandalay Bay Events Center o 

cualquiera de las taquillas de MGM Resorts International.  

PRECIOS DE LAS ENTRADAS: 

 69 dólares, 99 dólares, 130 dólares, 140 dólares, 155 dólares, además de asiento 

LIMITED Gold Circle Seating. Los precios no incluyen impuestos o tasas.  

 Desde el 7 de septiembre, los precios de las actuaciones los sábados son 69 dólares, 99 

dólares, 130 dólares, 160 dólares, además de asiento LIMITED Gold Circle Seating. 

Los precios no incluyen impuestos o tasas.  

 Entradas disponibles con 120 días de anticipación de la fecha de actuación.  

"Like" Michael Jackson ONE en Facebook o twitteanos en: @Cirque #MJOne. 

Cirque du Soleil 

Michael Jackson ONE es la octava producción de Cirque du Soleil en Las Vegas desde Mystere 

en 1993. La compañía ha llevado la sorpresa y deleite a más de 100 millones de espectadores en 

http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx
http://www.cirquedusoleil.com/mjone
http://www.mandalaybay.com/
http://www.facebook.com/MJONE
https://twitter.com/#%21/Cirque


más de 300 ciudades de seis continentes. Cirque du Soleil cuenta con 5.000 empleados, 

incluyendo más de 1.000 artistas de actuación procedentes de cerca de 50 países diferentes. 

Si desea más información acerca de Cirque du Soleil visite www.cirquedusoleil.com. 

Descubra más acerca de ONE DROP Foundation en la página web www.onedrop.org. 

 

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