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Britney Spears anuncia espectáculo de dos años en Planet Hollywood Resort &
Casino con un gran evento presentado en el desierto de Nevada
Las entradas para "Britney: Piece of Me" saldrán a la venta el viernes, 20 de septiembre a las 10 a.m. hora
del Pacífico de EE.UU.
Tweet sugerido: ¡Ya es oficial! @britneyspears lanzará nuevo espectáculo @phvegas a partir del 27 de
diciembre! Boletos a la venta desde el 20 de septiembre #PlanetBritney http://bit.ly/1eFp0E2
PR Newswire
LAS VEGAS, 17 de septiembre de 2013
LAS VEGAS, 17 de septiembre de 2013 /PRNewswire/ -- Ya es oficial. Britney Spears se dirige a Las Vegas.
Una de las mayores superestrellas de la música pop reveló el tan esperado anuncio esta mañana con una
entrevista en vivo en el programa Good Morning America de la cadena ABC. Ante rumores que circulaban
desde hace meses sobre un posible espectáculo de largo plazo en el Planet Hollywood Resort & Casino, la
icono de la música pop confirmó la noticia en gran estilo con un evento espectacular presentado en medio del
desierto de Nevada.
Para ver los activos multimedia relacionados con este comunicado, haga clic en:
http://www.multivu.com/mnr/59285-britney-spears-reveals-two-year-planet-hollywood-residency-las-vegas
(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/MM79945)
Más de 1.300 personas coordinaron un gran ardid promocional hecho con tarjetas, que se extendían en un
espacio equivalente a más de 10 pisos de largo y siete pisos de ancho en la ubicación remota del desierto para
anunciar formalmente la fecha de inicio del espectáculo fijo de la estrella, que permanecerá en Las Vegas
durante dos años, titulado "Britney: Piece of Me". Britney abrirá una nueva era de entretenimiento en Las
Vegas junto con el nuevo año, ya que el espectáculo se estrenará el viernes, 27 de diciembre, durante el fin de
semana de la víspera de Año Nuevo. Las tarjetas, visibles desde satélite en las coordenadas de
latitud/longitud N35 47,65' W115 15.70', también revelaron que los boletos estarán disponibles para la venta
al público a partir de este viernes, 20 de septiembre a las 10 a.m. hora del Pacífico de EE.UU. (PT).
Los entradas para los primeros 16 espectáculos de "Britney: Piece of Me" están actualmente a la venta para
los titulares de tarjetas American Express, mientras que una preventa especial para los miembros de Total
Rewards, el programa de fidelización de Caesars Entertainment, la empresa matriz de Planet Hollywood,
estará disponible a partir del jueves, 19 de septiembre a las 10 a.m. PT. El programa de conciertos actual es
el siguiente:
Diciembre 2013: viernes, 27 de diciembre; sábado, 28 de diciembre; lunes, 30 de diciembre; martes, 31 de
diciembre
Enero 2014: miércoles, 29 de enero; viernes, 31 de enero
Febrero 2014: sábado, 1 de febrero; martes, 4 de febrero; viernes, 7 de febrero; sábado, 8 de febrero;
miércoles, 12 de febrero; viernes, 14 de febrero; sábado, 15 de febrero; martes, 18 de febrero; miércoles, 19
de febrero; sábado, 22 de febrero
Los precios de los boletos van desde $59 hasta $179, más impuestos y cargos aplicables, y se pueden
comprar por Internet en BritneyPieceofMe.com o en persona en la taquilla de Planet Hollywood. Todos los

espectáculos comienzan a las 9 p.m. hora del Pacífico, con la excepción del espectáculo especial de víspera
de Año Nuevo el martes, 31 de diciembre, que comenzará a las 10 p.m. hora del Pacífico. También se puede
comprar el servicio de mesa VIP exclusivo, para un máximo de seis personas, llamando al (866) 693-2425.
"Estoy muy emocionada de finalmente compartir esta noticia con todos mis fans", dijo Britney. "Piece of Me
es una obra de amor y no veo la hora de presentarlo en Las Vegas en Planet Hollywood".
Como icono legendario del pop, Britney ha cautivado al mundo con espectáculos sensacionales durante más
de 15 años. La artista lleva ahora su show más espectacular de todos los tiempos al Planet Hollywood Resort
& Casino de Las Vegas. "Britney: Piece of Me" es una celebración de una de las carreras más ilustres de la
historia de la música, que abarca más de 20 éxitos mundiales de una de los artistas más emblemáticas del
escenario. El público quedará cautivado con la reinterpretación que dará Britney de algunos de los mejores
momentos de su carrera, junto con un vistazo al nuevo material de su muy esperado octavo álbum.
"Britney: Piece of Me" no es sólo para los fanáticos acérrimos, sino para todos los que disfrutan del teatro
pop en su máxima expresión. Presentado en un teatro totalmente reconstruido del Planet Hollywood Resort &
Casino, el espectáculo contará con una de las mayores producciones de escenario inmersivo bajo techo del
mundo, creando lo que será la mayor experiencia vanguardista de concierto pop jamás producida en Las
Vegas. Aunque la puesta en escena es deslumbrante, el tamaño íntimo del teatro permitirá al público ver a
Britney como nunca la han visto antes. "Britney: Piece of Me" conjuga el estilo y la innovación de Britney
con la moda de gama alta y tecnología de última generación, dentro de un club nocturno/teatro que incluye
servicio de mesa y bebidas exclusivo.
"Este espectáculo de largo plazo va a revolucionar el panorama de entretenimiento en Las Vegas", dijo Kurt
Melien, vicepresidente de entretenimiento de Caesars Entertainment. "Caesars ha liderado siempre la
evolución del entretenimiento en Las Vegas. La estadía de Britney marcará una nueva era de entretenimiento
como la primera artista de música popular residente de la ciudad. No podríamos estar más contentos de dar la
bienvenida a uno de los grandes iconos del pop de nuestros tiempos al Planet Hollywood Resort & Casino".
El espectáculo ofrecerá un verdadero "pedazo de Britney", en el que la artista brindará la experiencia de
concierto más íntima y al mismo tiempo dinámica de su carrera en el lugar más moderno y especial de toda
Las Vegas.
Para obtener más información sobre el espectáculo y los boletos, visite el sitio BritneyPieceofMe.com.
PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO
Planet Hollywood Resort & Casino es el más reciente miembro de la familia de Caesars Entertainment en
Las Vegas y es un socio de pleno derecho en el programa de fidelización Total Rewards™. Planet Hollywood
Resort & Casino tiene 2.500 habitaciones y suites bellamente diseñadas que ofrecen algunas de las mejores
vistas de la ciudad, y abarca más de 100.000 metros cuadrados de casinos, varios salones y diez restaurantes,
entre ellos Gordon Ramsay Burgr, KOI, Strip House, los galardonados Spice Market Buffet y Pink's Hot
Dogs de Los Ángeles, además del Planet Hollywood Spa by Mandara. El complejo hotelero es también el
hogar de "Britney: Piece of Me", el nuevo espectáculo de Britney Spears, una de las mayores superestrellas
de la música pop, que abrirá el 27 de diciembre de 2013. La propiedad está rodeada de las tiendas del
Miracle Mile, que comprende más de 170 tiendas especializadas y restaurantes. Para obtener más
información, visite el sitio www.planethollywoodresort.com. Busque a Planet Hollywood en Facebook y
síganos en Twitter.
DECLARACIONES PROSPECTIVAS:
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", que se pueden identificar por el hecho de
que no se refieren estrictamente a hechos históricos o actuales. Estas declaraciones prospectivas pueden

contener palabras tales como "puede", "hará", "prevé", "podría", "espera", "cree", "anticipa", "planea",
"podría", "estima", "continuar", "buscar", o usar afirmaciones negativas u otras variaciones de las mismas, u
otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y proyecciones con
respecto a eventos futuros. Se advierte que las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento o
resultados futuros, e implican riesgos e incertidumbres que no se pueden predecir o cuantificar. Todas las
declaraciones prospectivas se realizan de conformidad con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores
Privados de 1995 y, como tal, sólo se refieren a la fecha de su publicación. No asumimos obligación alguna
de actualizar las declaraciones prospectivas. Se advierte al lector que no debe depositar una confianza
indebida en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente a la fecha indicada o, de no
mencionarse una fecha, son válidas hasta la fecha de este comunicado de prensa.
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