
Ocho producciones del Cirque du Soleil se convirtieron en UNA para celebrar el Día Mundial del 
Agua en la segunda edición del evento anual One Night for ONE DROP en Las Vegas 

 

-- Evento filantrópico de talla mundial concientizó y recaudó fondos para atender la problemática del 
agua 

LAS VEGAS, 23 de marzo de 2014 /PRNewswire/ -- En conmemoración del Día Mundial del Agua (22 de 
marzo), ocho producciones residentes del Cirque du Soleil en Las Vegas se convirtieron en UNA para la 
segunda edición anual de One Night for ONE DROP el viernes, 21 de marzo, en el Mandalay Bay Resort 
and Casino de Las Vegas. El evento filantrópico de una sola noche en beneficio de ONE DROP, la 
organización no lucrativa de Guy Laliberte, fundador del Cirque du Soleil, concientizó y recaudó fondos 
para atender la problemática del agua en el mundo. 

Para ver los materiales multimedia relacionados con este boletín 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 el globo sin acceso a un suministro seguro y 
estable de agua", dijo Laliberte. "Se trata de uno de los problemas más urgentes que enfrenta nuestro 
planeta, pero hay soluciones sustentables si concentramos nuestros esfuerzos y recursos". 

Entre lo más destacado de la noche se encuentra el emotivo número musical del súper ensamble vocal 
The Tenors, acompañados de más de 100 talentosos artistas del Cirque du Soleil que se sumaron al 
mensaje "ONE THOUGHT, ONE WORLD" (un pensamiento, un mundo) como metáfora del tiempo y su 
impacto en la sociedad. La violinista y sensación de YouTube Lindsey Stirling, los campeones de la sexta 
temporada de "America's Best Dance Crew", IaMmE Crew y el premiado artista de la oratoria IN-Q 
también participaron en el extraordinario espectáculo creado y dirigido por Mukhtar O.S. Mukhtar. 

Entre las celebridades presentes en este evento nocturno de alfombra azul y la fiesta que le siguió en el 
Moorea Beach Club se encontraban: Guy Laliberte, fundador y director general del Cirque du Soleil; la 
directora general de ONE DROP, Catherine B. Bachand; Kyle Richards, Mauricio Umansky y Camille 
Grammer de "Real Housewives of Beverly Hill"; la personalidad televisiva Holly Madison; la banda de 
rock contemporáneo Blues Traveler; Mary Wilson de The Supremes; la autora de éxitos de ventas 
del New York Times y comediante de "Chelsea Lately", Heather McDonald; Brendan Fitzpatrick y Morgan 
Stewart de "Rich Kids of Beverly Hills"; la mundialmente famosa compañía de danza Jabbawockeez; 
Forrest Griffin, miembro del Salón de la Fama del UFC; el ganador de la décima temporada de The 
Ultimate Fighter, Roy "Big Country" Nelson; la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman y el ex alcalde 
Oscar Goodman; el ilusionista Criss Angel; las profesionales del remo y medallistas de oro en los Juegos 
Olímpicos de Estados Unidos Esther Lofgren y Susan Francia; la famosa artista del lienzo y la "pintura a 
besos" Natalie Irish; la célebre chef Susan Feniger (Border Grill); los hombres de Thunder from Down 
Under; las chicas de Fantasy; DJ 88, y bailarines del Alvin Ailey American Dance Theatre. 

One Night for ONE DROP es un esfuerzo conjunto del Cirque du Soleil y MGM Resorts International, 
entre ellos el Mandalay Bay, cuyos réditos apoyan los programas de ONE DROP para concientizar y 
ampliar el crucial acceso al agua segura en el mundo. Parte de lo recaudado durante la velada se 
destinará a Las Vegas Springs Preserve y constituye una labor continua para apoyar la conservación del 
agua y la vida sustentable en el valle de Las Vegas Valley. 

Dele me gusta a ONE DROP en Facebook o síganos en Twitter @ONEDROP #1night1drop 

  

http://www.onedrop.org/
http://www.multivu.com/mnr/7130251-cirque-du-soleil-one-night-for-one-drop
http://www.facebook.com/onedrop
http://www.twitter.com/onedrop


  

 

CONTACTO: Pien Bowler, ONE DROP, teléfono: +1-702-352-0101, pien.bowler@onedrop.org, 
Alexandria Baum, Kirvin Doak Communications, teléfono: +1-702-203-3100, abaum@kirvindoak.com  
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