En un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica

Monticello inaugurará su proyecto integral con show de
Marc Anthony y Jennifer López
Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención presentará su proyecto
integral, que considera el Casino de Juegos más grande de Chile, un Paseo con
alternativas de diversión para toda la familia y un Hotel 5 estrellas de 155
habitaciones, inaugurando así un nuevo concepto de entretención en Chile.
Durante tres días, Monticello será escenario de un epicentro de espectáculos de
primer nivel para todos los gustos.
Martes 24 de Noviembre de 2009.- El próximo jueves 17 de diciembre, cuando sean
las 22:15 hrs, Marc Anthony se subirá al escenario para dar inicio al principal
espectáculo que Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención ofrecerá para
celebrar en grande la apertura oficial de su proyecto integral.
El popular cantante de Puerto Rico se presentará con un repertorio especialmente
creado para la ocasión, que incluirá la participación especial de Jennifer López. Será la
primera vez en Latinoamérica que se podrá ver a la pareja actuar en conjunto.
“Con la apertura de Hotel Monticello completamos la tercera etapa de nuestro proyecto
integral y queremos celebrarlo con diversión en grande. Monticello Grand Casino y
Mundo de Entretención es un proyecto único en Chile, y por lo mismo quisimos
inaugurarlo con un espectáculo sin precedentes, que nos permita mostrar cómo se
pasa bien en Monticello”, dijo George Garcelon gerente general de Monticello Grand
Casino y Mundo de Entretención.
Será un espectáculo nunca antes visto pues quienes asistan podrán disfrutar además
de la más avanzada tecnología en iluminación con Building 3D Mapping Projection.
La compañía chilena Proyecto Led, llevará a cabo un espectáculo de proyección
tridimensional usando la fachada del Hotel Monticello como pantalla gigante, que se
combinará, además, con una performance de luces y música.
Los asistentes también serán parte de un espectáculo piromusical digital denominado
“Sinfonía del fuego”, a cargo de compañía española Pirotecnia IGUAL (campeones
mundiales en Chantilly de 2008), que en 13 minutos desplegará pirotecnia instalada en
la fachada del hotel y los cerros circundantes a él.
Este espectáculo se podrá presenciar nuevamente el viernes 18 de diciembre.
Además el sábado 19 de diciembre el conglomerado inglés Ministry of Sound escogió
a Suka Club como uno de los exclusivos lugares del mundo en los que celebrará su 18
aniversario.
Marc Anthony
Marc Anthony, es sin lugar a dudas, el artista que ha logrado obtener en poco tiempo,
el mayor reconocimiento por parte del público. Su calidez, puesta en escena, pasión y

ritmo, lo convierten en uno de los artistas más queridos y cotizados del género de la
salsa, el pop y baladas románticas.
Con más de 10 millones de discos vendidos en el mundo, Marc Anthony es uno de los
principales exponentes de la música anglo latina. Con su disco debut “When The Night
Is Over” de 1991, Marc Anthony, alcanzó rápidamente su primer éxito en las listas
Billboard, con el single “Ride on the Rhyhtm”.
Fue proclamado Artista Revelación del Año por la revista Billboard por el tema “Hasta
que te conocí” de su segundo disco “Otra Nota” (1993), la industria latina del
espectáculo le otorgó el “Premio Lo Nuestro”, recibió de manos de los cronistas de
Nueva York el “Premio ACE”, entre otros reconocimientos. “Libre”, en 2001; “Valió la
pena”, en 2004; y “El Cantante”, en 2007, son sólo algunos discos de su extensa
carrera artística.
Invitada Especial: Jennifer López
En 1999 debutó en la música con el álbum “On the 6”, que escaló rápidamente al Top
10 de la Revista Billboard. Su primer single, If You Had My Love, alcanzó el número
uno del Billboard Hot 100. A la par, lanza el single “No me Ames” junto a Marc
Anthony, dueto que también alcanzó el número uno del Billboard Latin Tracks por 10
semanas consecutivas. Su segundo single en inglés llamado Waiting For Tonight llegó
a los diez primeros puestos del Billboard Hot 100.
El álbum “J. Lo” (2001), que establece un récord Guinness pues fue la primera artista
en colocar un disco número uno en ventas, al mismo tiempo que una película
protagonizada por ella conseguía lo mismo en esa semana con The Wedding Planner.
El primer single de dicho álbum “Love Don't Cost A Thing” obtuvo el número uno en las
listas de popularidad. El 2002 edita “This is Me...Then” que logra excelentes ventas,
alcanzando el número dos del Billboard. Su primer single, Jenny From The Block, se
convierte en un éxito en varios países.
Sus siguientes trabajos “Rebirth” (2005), “Como Ama una Mujer” (2007) y “Brave”
(2007), consolidan su carrera como una de las artistas más importantes del último
tiempo.
Venta de entradas

Diamante
$ 160.000
Vip Norte
$ 140.000
Platinum
$ 125.000
Golden
$ 100.000
Tribuna Sur
$ 70.000
Tribuna Norte
$ 50.000
Platea
$ 32.000
*Precios más cobro por servicio.
Las entradas estarán disponibles próximamente a través del sistema Ticketmaster,
www.ticketmaster.cl, 6902000, Tiendas Falabella, Cine Hoyts.
Acerca de Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención
Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención es un centro de entretención integral
formado por Monticello Grand Casino, Paseo Monticello y Hotel Monticello.

Con 1543 máquinas de azar, 83 mesas de juego, 300 posiciones de bingo y más de 15.000 m2
construidos, Monticello Grand Casino es el casino de juegos más grande de Chile. Abierto las
24 horas, 7 días a la semana, congrega mensualmente a más de 80.000 personas (según
cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego).
Con 6000 metros cuadrados construidos, Paseo Monticello entrega alternativas de diversión
para toda la familia, incluyendo diferentes opciones gastronómicas (Restaurantes Vendetta,
Portofino, Santa Brasa y Segafredo), juegos electrónicos, bowling y pista de go karts.
Más información en www.monticello.cl.
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