
 
Los premios Asia Artist Awards de 2017 generan una ola de éxitos para los representantes de la 

cultura asiática 

- Los premios Asia Artist Awards de 2017 crean una ola de éxitos para los representantes de la 
cultura asiática en su ceremonia de entrega de premios 

SEÚL, Corea del Sur, 20 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Los Asia Artist Awards (AAA) de 2017, 
la primera entrega de premios mundial en incluir pop y drama coreanos, ha clausurado su ceremonia con 
éxito. 

Se concedieron premios a 40 intérpretes y cantantes de la cultura coreana como EXO, Seventeen, Im 
Yoon-ah y Lee Joon-gi y se otorgaron 57 trofeos a artistas de Japón y China, lo que demuestra que esta 
es la ceremonia asiática de entrega de premios definitiva. 

Jiwon Ha, directora del Comité de Organización de los Asia Artist Awards, dijo que el evento, emplazado 
en el Jamsil Gymnasium de Seúl el 15 de noviembre, se retransmitió en directo durante 4 horas y media 
en Corea, Japón y China mientras se anunciaba el Premio a la Popularidad otorgado por votación. 

Los AAA es un evento que celebra una ceremonia con los artistas que han dado gloria al panorama 
cultural de Asia durante el año anterior y que incluye a actores, actrices y cantantes. La ceremonia 
estuvo patrocinada por Paradise City y Samsung Pay y fue acogida por Media Star News y The Star 
Asia, cadenas de entretenimiento mundial. 

El voto de popularidad se realizó mediante Samsung Pay y la aplicación de The Star Asia y contó con 11 
millones de votos (procedentes de 13 países) para anunciar el Premio a la Popularidad al tiempo que los 
fans de los diferentes países disfrutaban de la emocionante ceremonia. 

El grupo de chicos de pop coreano EXO obtuvo el Gran Premio de la categoría de Cantantes. 
Seventeen, Super Junior y Wanna One recibieron otros trofeos. Do Kyung-soo y Kim Hee-sun recibieron 
el Gran Premio de la categoría de Actor y Actriz. Lee Joon-gi obtuvo el Premio Fabulous, que le 
consagra como representante de la ola coreana. 

El Comité organizativo de los AAA afirmó que el evento se ha convertido en una ceremonia de entrega 
de premios de escala internacional que se extiende más allá de las fronteras de Corea. Además, el 
evento estará mejor preparado para representar a Asia al contar con el honor de tener a Paradise City 
Hotel & Resort como su hotel asociado. 

Para obtener más información, visite: 

El sitio web oficial de los AAA http://www.asiaartistawards.com/ 

Star News http://star.mt.co.kr/foreign/starListEng.html 

Samsung Pay https://www.samsung.com/us/ 

PARADISE CITY. http://www.p-city.co.kr/?language=EN 

The Star Asia http://www.thestar.kr/ 
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