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El AXIS Powered by Monster en el Planet Hollywood Resort & Casino celebrará
el fin de semana del Día de la Independencia Mexicana con una actuación por
Marc Anthony
El cantante ganador del Grammy se presentará el sábado 13 de septiembre como parte de su gira Cambio de
Piel 2014
Tweet sugerido: @MarcAnthony to perform at #TheAXIS @PHVegas on Sept. 13. Las entradas salen a la
venta el 17 de abril http://czr.bz/1i6qcTc .
PR Newswire
LAS VEGAS, 15 de abril de 2014
LAS VEGAS, 15 de abril de 2014 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El AXIS Powered by Monster
iniciará su primera celebración del fin de semana del Día de la Independencia Mexicana con una actuación
especial por el ganador de múltiples Grammy y el artista de salsa de mayores ventas de todos los tiempos,
Marc Anthony. Como parte de su gira Cambio de Piel 2014, Anthony actuará en el recientemente renovado
teatro en el Planet Hollywood Resort & Casino el sábado 13 de septiembre a las 9:30pm. Las entradas salen a
la venta para el público el jueves 17 de abril a las 10:00am.
Uno de los artistas más influyentes de su época, Anthony ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo
el mundo convirtiéndose en un verdadero embajador de la música y cultura latinas. Ha sido nominado y ha
ganado varios premios incluyendo Premios Grammy al "Mejor Álbum Latino Tropical" y "Mejor Álbum Pop
Latino"; Premios Grammy de Música Latina a la "Canción del Año", "Mejor Álbum de Salsa", y "Disco del
Año"; Premios American Music al "Artista Latino Favorito"; Premios Billboard de Música Latina al "Álbum
Tropical del Año", "Canción Tropical Airplay del Año", y "Pista Latina Candente del Año" y Premios Lo
Nuestro al "Mejor Artista Masculino ", "Canción del Año" y "Artista de Salsa del Año".
Anthony es mejor conocido por canciones incluyendo "Nadie Como Ella", "Vivir Lo Nuestro", "Vivir Mi
Vida" y su exitazo "I Need to Know" que ayudó a dar paso a la explosión pop latina en 1999 y dio lugar a
otros éxitos en inglés tales como "You Sang to Me", y "Rain Over Me" en colaboración con Pitbull.
Las entradas varían en precio desde $99 hasta $300, más impuestos y cargos correspondientes, y se pueden
comprar en línea en ticketmaster.com o en persona en la taquilla de The AXIS en el Planet Hollywood Resort
& Casino.
EL AXIS POWERED BY MONSTER
El AXIS Powered by Monster es el recientemente renovado teatro de 7,000 plazas en el Planet Hollywood
Resort & Casino, que abrió el 27 de diciembre de 2013 con la primera artista en residencia del lugar, Britney
Spears y su espectáculo, "Britney: Piece of Me". En asociación con el mayor promovedor del mundo de
entretenimiento en vivo, Live Nation Entertainment, The AXIS marca la primera alianza significativa de Live
Nation con una cita de este tamaño en Las Vegas. A través de su asociación exclusiva a largo plazo, Live
Nation se dedica a reunir en el lugar un conjunto impresionante de destacados artistas residentes y principales
giras. Con un guiño a la creciente importancia de la vida nocturna para la experiencia de los visitantes a Las
Vegas, The AXIS también presenta un concepto de pista de baile innovadora y asientos VIP que permite a los
invitados una experiencia de concierto única que se ha hecho aún más excepcional gracias al servicio
orientado a la vida nocturna proporcionado por Drai's Management Group.

PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO
Planet Hollywood Resort & Casino es el miembro más reciente de la familia Caesars Entertainment en Las
Vegas y es un socio completo en Total Rewards™. Con 2,500 habitaciones y suites hermosamente diseñados
que presentan algunas de las mejores vistas de la ciudad, Planet Hollywood abarca más de 100,000 pies
cuadrados de juegos, varios salones, diez restaurantes incluyendo Gordon Ramsay BurGR, KOI, Strip House,
el galardonado Spice Market Buffet y LA's Pink's Hot Dogs, y el Planet Hollywood Spa by Mandara. El
resort es también el hogar de The AXIS Powered by Monster, el teatro donde una de las más grandes
superestrellas de la música pop Britney Spears presenta su espectáculo, "Britney: Piece of Me". La propiedad
está rodeada de Miracle Mile Shops con más de 170 tiendas de especialidades y restaurantes. Para más
información, visite www.planethollywoodresort.com. Encuentre Planet Hollywood en Facebook y sígalo en
Twitter.
FUENTE Planet Hollywood Resort & Casino
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