
 
Jack Pack inaugura el mayor escenario del mundo en Dubai 

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de noviembre de 2015 /PRNewswire/ -- Dubai Airports presentó 
ayer su nueva revolucionaria iniciativa musicDXB con estilo, cuando los finalistas de 'Britain's Got 
Talent' y los nuevos reyes del swing del Reino Unido Jack Pack iluminaron por primera vez el mayor 
escenario del mundo durante un concierto informal de 30 minutos que entretuvo a los pasajeros en el 
aeropuerto internacional número 1 del mundo, el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB). 

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151111/286350 

"Hemos tocado en algunos lugares únicos, entre ellos la noche anterior en la Airshow Gala Dinner, 
pero nuestra experiencia en DXB sobresale", comentó Andrew Bourn, de Jack Pack. "Es una idea 
innovadora, un ámbito apasionante y una estupenda plataforma para que músicos de todo el mundo 
exhiban su trabajo ante una audiencia verdaderamente global". 

musicDXB fija un nuevo estándar para el turismo mundial al crear una plataforma que apunta a una 
audiencia multicultural y cosmopolita de más de 79 millones de amantes de la música que pasan 
anualmente por el aeropuerto. musicDXB presentará actuaciones de superestrellas globales, los 
números internacionales emergentes más atractivos y artistas locales prometedores para entretener 
a los pasajeros. 

Los fans que se pierdan las actuaciones en vivo podrán disfrutar de los momentos destacados en las 
plataformas de medios sociales de Dubai Airports. Dubai Airports fue reconocido por Facebook por 
haber creado la "mayor comunidad de aeropuertos en Facebook", compuesta por alrededor de 1,5 
millón de fans en todo el mundo. 

Dijo el CEO de Dubai Airports, Paul Griffiths: "Estamos encantados de haber lanzado musicDXB en 
una forma tan agradable con Jack Pack. Y la celebración de la música recién empieza. En las 
próximas ocho semanas presentaremos algunos de los principales talentos musicales de EAU. 
También extendemos una invitación a músicos de todo el mundo. Si desea tocar en nuestro 
escenario, si cree que tiene lo necesario para destacarse y entretener a una creciente audiencia 
global, queremos saber de usted". 

Se invita a los músicos que viajen hacia o a través de Dubai a partir de enero a enviar un email 
a musicDXB@dubaiairports.ae  y proporcionar muestras de su trabajo, las fechas de viaje y un breve 
testimonio sobre los motivos por los que desean participar en musicDXB. 

Dubai Airports ha tenido un largo e histórico romance con las artes escénicas. Multitudes en Dubai 
Airshow se han entretenido con luminarias que incluyen a Katy Perry, Stevie Wonder, Rod Stewart, 
Diana Ross, Michael Bolton, Tom Jones y George Benson, entre otros. DXB ha albergado otros 
eventos informales, entre ellos un concierto con la presentación de Kelly Rowland. Dubai Airports es 
además un ávido respaldo de iniciativas locales de música clásica, entre ellas Choirfest Middle East. 

Acerca de Jack Pack 

El álbum debut de Jack Pack con su nombre está actualmente entre los cinco primeros en los 
ránkings del Reino Unido. 
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