
Ocho producciones del Circo del Sol se convierten en UNA para celebrar el Día Mundial del Agua 

- Ocho producciones del Circo del Sol se convierten en UNA para celebrar el Día Mundial del Agua en la 
segunda One Night for ONE DROP anual en Las Vegas 

-- El evento filantrópico global elevó la concienciación y los fondos para los problemas relacionados con 
el agua  

LAS VEGAS, 24 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 
ocho producciones del Cirque du Soleil Las Vegas se convirtieron en UNA para la segunda One Night for 
ONE DROP anual el viernes, 21 de marzo, en Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. El evento 
filantrópico de una sola noche en beneficio de ONE DROP –la organización no lucrativa fundada por el 
fundador del Cirque du Soleil Guy Laliberte– elevó la concienciación y fondos para los problemas 
relacionados con el agua en todo el mundo.   

Para ver los activos multimedia asociados con este comunicado, haga clic 
en: http://www.multivu.com/mnr/7130251-cirque-du-soleil-one-night-for-one-drop 

"En 2014, aún hay al menos 780 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a un 
suministro de agua seguro y estable", dijo Laliberte. "Es uno de los problemas más urgentes de nuestro 
planeta, pero hay soluciones sostenibles para centrar nuestros esfuerzos y nuestros recursos". 

La información destacada incluyó una sincera actuación musical del grupo vocal The Tenors, junto con 
más de 100 talentosos artistas delCirque du Soleil, mientras expresaban juntos el mensaje de "ONE 
THOUGHT, ONE WORLD" (Un pensamiento, un mundo), como metáfora del tiempo y su efecto en la 
sociedad. La violinista y sensación en YouTube Lindsey Stirling, el grupo IaMmE campeones en 6 
temporadas del "America's Best Dance Crew", y el reconocido artista IN-Q también actuaron en el 
extraordinario espectáculo creado y dirigido por Mukhtar O.S. Mukhtar. 

Entre las celebridades que se unieron a la noche de la alfombra azul y la fiesta posterior en el Moorea 
Beach Club están: el fundador y consejero delegado del Cirque du Soleil Guy Laliberte; la consejera 
delegada de ONE DROP Catherine B. Bachand; Kyle Richards, Mauricio Umansky y Camille Grammer 
de " Real Housewives of Beverly Hills", la personalidad televisiva Holly Madison; la banda de rock 
contemporánea Blues Traveler; Mary Wilson de The Supremes; la autora de más ventas del New York 
Times y cómica de "Chelsea Lately" Heather McDonald; Brendan Fitzpatrick y Morgan Stewart de "Rich 
Kids of Beverly Hills", el famoso grupo de baile  Jabbawockeez; UFC Hall of Famer Forrest Griffin; el 10 
veces ganador del The Ultimate Fighter Season Roy "Big Country" Nelson; la alcaldesa de Las Vegas 
Carolyn Goodman y Oscar Goodman; el mago Criss Angel; las atletas medallas de oro de las Olimpiadas 
de EE.UU. Esther Lofgren y Susan Francia; la reconocida artista y pintora de "besos" Natalie Irish; la 
reconocida chef Susan Feniger (Border Grill); los hombres de Thunder from Down Under; la chicas 
de Fantasy; DJ 88; y los bailarines del Alvin Ailey American Dance Theatre. 

One Night for ONE DROP es un esfuerzo conjunto entre el Cirque du Soleil y MGM Resorts 
International, que incluye Mandalay Bay entre sus resorts, con ganancias que apoyan los programas de 
acceso y educación al agua segura en todo el mundo de ONE DROP. Una parte de las ganancias 
recaudadas durante la noche irán para Las Vegas Springs Preserve y su esfuerzo conjunto para apoyar 
la conservación del agua y la vida sostenible en Las Vegas Valley. 

Siga a ONE DROP en Facebook o en Twitter @ONEDROP #1night1drop 
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CONTACTO: Pien Bowler, ONE DROP, Tel: +1-702-352-0101, pien.bowler@onedrop.org, Alexandria 
Baum, Kirvin Doak Communications, Tel: +1-702-203-3100, abaum@kirvindoak.com 

 


