
Jack Pack abre el escenario más grande 
del mundo en Dubai 
DUBAI, EAU, November 13, 2015/PRNewswire/ --  

El Dubai Airports lanzó ayer con elegancia su revolucionaria nueva iniciativa 
musicDXB al tiempo que los finalistas de 'Britain's Got Talent' y nuevos reyes del 
swing en Reino Unido, Jack Pack, ponían en marcha el escenario más grande del mundo 
por primera vez durante un concierto de 30 minutos de tipo pop-up que entretuvo a los 
pasajeros del aeropuerto internacional número 1 en el mundo, el Dubai International 
(DXB). 

"Hemos tocado en algunos lugares únicos, incluyendo anoche en la Airshow Gala 
Dinner, pero nuestra experiencia en DXB destaca", comentó Andrew Bourn, de Jack 
Pack. "Se trata de una idea innovadora, un lugar funky y una gran plataforma para que 
los músicos de todo el mundo puedan mostrar su trabajo frente a una auténtica audiencia 
mundial". 

musicDXB establece un Nuevo estándar para los viajes mundiales, creando una 
plataforma que se dirige a una audiencia multicultural y cosmopolita de más de 79 
millones de amantes de la música que pasan por el aeropuerto cada año. musicDXB 
contará con actuaciones de súper-estrellas mundiales, las actuaciones más destacadas 
emergentes internacionales y artistas locales destacados y nuevos para el 
entretenimiento de los pasajeros. 

Los seguidores que se pierdan las actuaciones en directo podrán disfrutar de lo más 
destacado desde las plataformas de medios sociales del Dubai Airports. Dubai Airports 
ha recibido el reconocimiento en Facebook por la creación de la "mayor comunidad de 
aeropuertos en Facebook", formada por unos 1,5 millones de seguidores en todo el 
mundo. 

El consejero delegado del Dubai Airports, Paul Griffiths, comentó: "Estamos 
encantados de haber lanzado musicDXB de una forma tan a la moda con Jack Pack. Y 
la celebración de la música no ha hecho sino comenzar. En las próximas ocho semanas 
mostraremos algunos de los talentos musicales más destacados de los EAU. Estamos 
ampliando además la invitación a los músicos por todo el mundo. Si desea tocar en 
nuestro escenario, si cree tener lo que hace falta para salir y entretener a una audiencia 
mundial, queremos escucharte". 

Los músicos, que viajan hasta o a través de Dubai en enero y más allá pueden enviar un 
email a musicDXB@dubaiairports.ae y disponer de muestras de su trabajo, fechas de 
viajes y testimonies breves sobre el motive por el que desean participar en musicDXB. 

El Dubai Airports cuenta con un largo historial de amor en relación a las artes escénicas. 
Las multitudes del Dubai Airshow se han entretenido con celebridades como Katy 
Perry, Stevie Wonder, Rod Stewart, Diana Ross, Michael Bolton, Tom Jones y George 
Benson, entre otros. DXB ha hospedado otros eventos de tipo pop-up, incluyendo un 



concierto de aeropuerto en el que participó  Kelly Rowland. El Dubai Airports apoya 
también las iniciativas locales de música clásica, incluyendo Choirfest Middle East. 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151111/286350 ) 

Acerca de Jack Pack 
El disco de debut de Jack Pack, con el mismo título, ya está en el Top 5 de las listas de Reino Unido. 
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