
 

 

Florida Georgia Line & One Direction hacen su debut en la gala de entrega 
de los "2013 American Music Awards®" 

 

AMBAS BANDAS REALIZARÁN PRESENTACIONES DEBUT AMA  

EL DOMINGO, 24 DE NOVIEMBRE A LAS 8 PM ET/PT EN ABC 

 

LOS ÁNGELES, 24 de octubre de 2013 - dick clark productions anunció que Florida Georgia 

Line y One Direction realizarán sus presentaciones debut en la gala de entrega de los "2013 

American Music Awards", que se transmitirá en vivo desde el NOKIA Theatre L.A.  En VIVO el 

DOMINGO, 24 de NOVIEMBRE (8:00-11:00 p.m. ET/PT en ABC.  Se unirán a los artistas 

anteriormente anunciados, Miley Cyrus y Imagine Dragons.  Los espectáculos y presentadores 

adicionales se anunciarán en las próximas semanas. 

"Florida Georgia Line y One Direction han tenido un impacto increíble durante los últimos tres 

años", dijo Larry Klein, productor desde hace largo tiempo de American Music Awards.  

"Estamos encantados de que realicen sus presentaciones debut AMA este año".  

La entrega de los "2013 American Music Awards" es producida por dick clark productions. Allen 

Shapiro es el productor ejecutivo y Larry Klein el productor.  

Florida Georgia Line está nominado para cuatro premios American Music Awards este año 

incluyendo, Nuevo Artista del Año entregado por Kohl's, y One Direction es nominado para dos 

American Music Awards incluyendo, Álbum Favorito y Dúo o Grupo de Banda Favorito en la 

categoría Pop/Rock.  

Antes de la transmisión de ABC, por quinto año consecutivo se presenta el pre-show "Coca-

Cola Red Carpet LIVE! @ The 2013 AMAs", presentado por Lance Bass, Rosie Pierri, Jordin 

Sparks y Jenna Ushkowitz.  Los artistas de este año incluirán Kurt Hugo Schneider, 

Jabbawockeez, Jesse McCartney y Fifth Harmony.  La cobertura en vivo se transmitirá online 

para los fans en todo el mundo a las 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT el 24 de noviembre y por 

primera vez, estará disponible en, Yahoo.com, el distribuidor digital oficial de este año de la 

Experiencia de los American Music Awards. La transmisión también se puede ver en, 

TheAMAs.com, ABC.com, página en Facebook de Time Warner Cable, y los sitios web dentro 

de Cumulus Radio Network, socio radial oficial de AMAs.    

Los "American Music Awards" son seleccionados por votación de los fans. Por séptimo año 

consecutivo, los ganadores serán determinados por votación online. Los fans pueden votar en 



el sitio de votación Coca-Cola AMA, AMAvote.com.  Además, por primera vez en la historia de 

AMA, los fans también podrán votar por sus artistas favoritos vía Twitter.   

Compuesta por Tyler Hubbard (Monroe, Georgia) y Brian Kelley (Ormond Beach, Florida), 

Florida Georgia Line se disparó lanzando consecutivamente los éxitos rotundos, "Round Here", 

#1 varias semanas en Estados Unidos y Canadá con certificado de ORO, "Get Your Shine On" 

con certificado de PLATINO y 6X PLATINUM "Cruise".  FGL es el único artista en la historia en 

unirse a Brooks & Dunn con sus tres primeros éxitos sencillos #1 por varias semanas cada uno 

y su nuevo sencillo lleno de emociones, "Stay", está posicionado para continuar el éxito.  El 

25/11, FGL lanzará HERE'S TO THE GOOD TIMES…THIS IS HOW WE ROLL, una versión de 

lujo de su debut certificado PLATINO en primer lugar en las carteleras en la República 

Nashville.  Creando alboroto entre los fans, los medios y varias superestrellas entre los 

géneros, incluyendo Taylor Swift, Keith Urban y Ed Sheeran, los populares nuevos artistas se 

llevaron a casa los ACM y CMT Music Awards y ganaron varias nominaciones TEEN CHOICE. 

Actualmente están nominados para sus primeros AMA y CMA Awards, ganando posiciones en 

cuatro categorías en cada uno. FGL actualmente está encaminado hacia su primer titular, 

HERE'S TO THE GOOD TIMES TOUR 2013, rompiendo records de ventas en los 

establecimientos en toda la nación con shows totalmente vendidos hasta la fecha.   

One Direction- Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson, fue 

formada en 2010 y desde entonces ha amasado una fanaticada leal y fama mundial. Con dos 

álbumes hasta hoy, UP ALL NIGHT y TAKE ME HOME, han vendido impresionantemente más 

de 32 millones de discos en todo el mundo y alcanzaron un total de 61 discos número uno. Ha 

sido un año increíble para One Direction, llevándose a casa premios como, BRIT Award, 3 

Billboard Music Awards, 6 Teen Choice Awards y recibieron un premio moonman a la Mejor 

Canción del Verano en los 2013 MTV Video Music Awards. Este verano, One Direction debutó 

en el cine con su éxito masivo de la película de concierto y documental en 3D One Direction: 

This Is Us. El film ha sido un éxito fenomenal, colocándose en los primeros lugares en las 

taquillas en Reino Unido y Estados Unidos y sumando un increíble total de $67 millones en 

todo el mundo. La banda lanzará su tercer álbum estudio MIDNIGHT MEMORIES el 25 de 

noviembre, que incluye el exitazo mundial "Best Song Ever" y el próximo sencillo "Story Of My 

Life." 

Los espectadores además podrán disfrutar una segunda proyección llena de videos "snack-

able" , fotos, GIFs, memes, shout outs, "Insta-Fashion Pops", "Thank You Cam", y mucho más 

en las principales plataformas sociales.  

En colaboración con Twitter, Twitter Mirrors se colocará en algunas áreas tras bastidores. Las 

"selfie stations" ofrecerán una visión espontanea de las escenas tras bastidores. También, este 

año, AMAs y Twitter debutarán el primer VINE 360 FASHION BOOTH posicionado en medio de 

la alfombra roja. Los amantes de la moda de todo el mundo disfrutarán en primera fila viendo 

de cerca la moda de las celebridades en la alfombra roja - en TIEMPO REAL. 

¡Además, dick clark productions invita algunos de los más grandes Súper Fans de los 

nominados AMA como personalidades de la moda y súper estrellas/influyentes de los medios 



sociales de entretenimiento para cubrir el evento en VIVO!.  Tendrán acceso a contenido 

exclusivo que los espectadores sólo podrán obtenerlo por este medio.   

Los socios de los "2013 American Music Awards" incluyen Cumulus, Time Warner Cable, 

Yahoo y Music Choice.   

Para información actualizada acerca de los AMAs, artistas, presentadores y la historia de AMA, 

visite TheAMAs.com o dickclark.com. Únase a la conversación en, #AMAs. 

Los boletos están a la venta hoy en, www.axs.com.  

Material de video y fotografías en archivo están disponibles a pedido.  

Para solicitud de credenciales de la prensa, por favor visite,  

http://www.dickclark.com/credentials  

Acerca de American Music Awards  

American Music Awards presenta actuaciones de los artistas más populares del momento y 

entrega los premios por votación de los fans en las categorías musicales Pop/Rock, Rock 

Alternativo, Country, Rap/Hip-Hop, Soul/R&B, Contemporáneo Adulto, Contemporáneo 

Inspiracional, Latina, EDM, Solista del Año, Artista Nuevo del Año entregado por Kohl's y Artista 

del Año. American Music Awards rinde homenaje a los artistas más influyentes e icónicos de 

hoy. El show es producido por dick clark productions y se ve en más de 160 países en todo el 

mundo. Para más información visite, www.theamas.com o www.dickclark.com.    

Acerca de dick clark productions   

dick clark productions es el líder mundial productor y propietario de eventos televisados.  dcp 

produce éxitos perennes tales como los premios, "American Music Awards", "Golden Globe 

Awards", "Academy of Country Music Awards", "Hollywood Film Awards", "Billboard Music 

Awards" y "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest".  dcp también produce 

programación televisiva popular semanal, incluyendo "So You Think You Can Dance", y es 

propietaria de una de las bibliotecas de archivos de espectáculos más exclusivas y extensas en 

el mundo con más de 55 años de shows galardonados de dcp, programas históricos, 

especiales, presentaciones y programación legendaria. Para información adicional, visite, 

www.dickclark.com.  

 

Contactos: 

dick clark productions:  

Liz Morentin Bookasta, 310.255.4602, LMorentin@dickclark.com    

Lydia Baskharoon, 310.255.0319, LBaskharoon@dickclark.com  
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ABC Media Relations:  

Alison Daulerio 818.460.7920, Alison.K.Daulerio@abc.com   

Nicole Marostica 818.460.6783, Nicole.Marostica@abc.com  

 

PMK∙BNC: 

Joanna Cichocki 310.854.4800, Joanna.Cichocki@pmkbnc.com   

Brian Rubin 310.854.4800, Brian.Rubin@pmkbnc.com    

Christina Canseco 310.854.4800, Christina.Canseco@pmkbnc.com   

Kelly Barrett 310.854.4800, Kelly.Barrett@pmkbnc.com   
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