
 
 

LA SUPERESTRELLA INTERNACIONAL PITBULL SERÁEL ENCARGADO 
DE PRESENTAR LOS “2013 AMERICAN MUSIC AWARDS®” EL DOMINGO, 

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

PITBULL Y KE$HA CANTARÁN SU ÉXITO “TIMBER” 
 
 

Los Ángeles, CA. (5 de noviembre, 2013) - dick clark productions anunció que la superestrella 
internacional de la música, Pitbull, estará presentando los “2013 American Music Awards”,” que 
serán transmitidos en vivo desde el NOKIA Theatre L.A LIVE el DOMINGO 24 DE 
NOVIEMBRE (8:00-11:00 p.m. ET/PT) por ABC. Siendo el primer presentador del show desde 
el 2008, Pitbull también interpretará su nuevo éxito “Timbre” con Ke$ha. Ambos se unen a la 
lista de otras estrellas anteriormente anunciadas incluyendo Luke Bryan, Miley Cyrus, Florida 
Georgia Line, Lady Gaga, Imagine Dragons, Kendrick Lamar, Macklemore & Ryan Lewis, y One 
Direction. Otros artistas y presentadores serán anunciados en las próximas semanas.  
 
“Me siento realmente honrado de estar presentando los “2013 American Music Awards,” 
comentó Pitbull (Armando Christian Pérez). “Esta noche es para divertirse!, así que amárrense 
los cinturones y prepárense. Dále!” 
 
“Pitbull es una estrella mundial y un artista multi-talentoso, él es el hombre indicado para tomar 
las riendas de esa noche la cual va hacer una gran fiesta global, “comentó Larry Klein, 
productor por muchos años de los American Music Awards. “ Por eso lo llaman Mr. Worldwide. 
Pitbull es la opción perfecta para esta gran celebración.” 
 
Dick Clark Productions y los AMAs han apoyado por muchos años la música Latina. Desde 
Richie Valens hasta Los Tigres de Norte, Enrique Iglesias, un sin número de estrellas latinas se 
han presentado en los escenarios de los AMA, el American Bandstand y en el New Year’s 
Rockin’Eve. Este año marca el aniversario número 15 desde que se creó la categoría Favorite 
Artist – Latin y 25 años desde que Gloria Estefan se presentará en los AMAs, convirtiéndose en 
la primera estrella Latina en presentarse en el show. Y que mejor manera de celebrar esta 
ocasión, que teniendo a Mr. Worldwide, Pitbull, como presentador del show.  
 
Los American Music Awards 2013 son producidos por Dick Clark productions. Allen Shapiro es 
el productor ejecutivo y Larry Klein es el productor.” 
 
Por quinto año consecutivo el ‘Pre-Show, Coca-Cola Red Carpet LIVE! @ The 2013 AMAs” 
será transmitido antes de la entrega de premios y estará conducido por  Lance Bass, Rosie 
Pierri, Jordin Sparks y Jenna Ushkowitz. Este año contará con las presentaciones de  Kurt 
Hugo Schneider, Jabbawockeez, Jesse McCartney y Fifth Harmony. Los fans podrán ver la 
cobertura en vivo a través de la web a partir del as 5:00pm ET / 2:00pm PT el 24 de noviembre 
y por primera vez, en Yahoo.com, que este año es el distribuidor digital oficial de los American 
Music Awards. La transmisión en vivo también podrá ser vista en TheAMAs.com, la página de 



Facebook de Time Warner Cable, y las páginas dentro del circuito de Cumulus Radio Network, 
radio oficial asociado de los AMAs.  
 
Los “American Music Awards” se otorgan por votación de los fans. Por séptimo año consecutivo 
los ganadores serán seleccionados por votaciones en línea. Los fans pueden votar a través del 
portal de Coca-Cola AMA en AMAvote.com. Adicionalmente, por primera vez en la historia de 
los AMAs, los fans podrán votar por sus artistas favoritos a través de Twitter.  
 
Oriundo de la ciudad de Miami, Armando Christian Pérez mejor conocido como Pitbull, Mr. 
Worldwide y Mr. 305 es un músico, cantante, empresario, icono de la moda y actor con éxito 
global y con ventas que sobrepasan los 5 millones de copias de discos vendidas y más de 40 
sencillos vendidos a nivel mundial. Pitbull ha obtenido números 1 en más de 15 países y sus 
videos tienen más de 3 billones de visitas; el video de su tema “Give Me Everything” ha recibido 
más de 300 millones de visitas en YouTube. Su gira mundial de conciertos tuvo lleno total en 
Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, China y Japón. El álbum más reciente de 
Pitbull Global Warming contiene mega éxitos como “Feel This Moment” con Christina Aguilera, 
“Don’t Stop The Party” el cual lanzó después del tema “Back In Time” el cual vendió más de 2 
millones de copias. El 25 de noviembre Pitbull lanzará una versión de lujo de su último álbum 
titulada Global Warming: Meltdown la cual incluye el éxito “Timber” con Ke$ha además de 4 
nuevas colaboraciones con Kelly Rowland, Mayer Hawthorne, Mohombi e Inna. Global 
Warming es el aclamado seguimiento de su exitoso álbum Planet Pit, el cual obtuvo un enorme 
éxito comercial con ventas que sobrepasaron 1.7 millones de álbumes y 19 millones de 
sencillos.  
 
Seguido de sus éxitos “Die Young” y “C’Mon,” Ke$ha lanzó recientemente “Crazy Kids,” el 
tercer sencillo de su segundo álbum, Warrior (Kemosabe/RCA Records) al igual que “Timber,” 
tema que realizó en colaboración con Pitbull y el cual estará incluido en el álbum que este 
lanzará en el 2014. Ambos sencillos están disponibles en todas las tiendas digitales. Ke$ha ha 
tomado al mundo por sorpresa desde el lanzamiento de su álbum debut Animal en el 2010. Ese 
año la revista Billboard la incluyo en su lista Hot 100 Artist y su mega éxito “TiK ToK” fue 
nombrado # 1 en la lista Hot 100 Song de la misma publicación y fue el tema más sonado del 
año y el que más ventas digitales tuvo a nivel mundial. Ke$ha ha tenido temas en el Top 10 
siete veces consecutivas incluyendo tres # 1: "TiK ToK", "Your Love Is My Drug" y "We R Who 
We R." Entre el lanzamiento de su álbum debut Animal y de su más reciente producción 
Warrior, Ke$ha ha vendido más de 3.9 millones de copias a nivel mundial. Ke$ha ha recorrido 
el mundo con la gira de su disco Animal, presentándose en más de 200 conciertos al igual que 
su álbum Cannibal y 47 conciertos adicionales en apoyo a su más reciente lanzamiento, 
Warrior. En noviembre del 2010 se llevó el premio MTV EMA en la categoría Bes New Act y ha 
sido nominada para 2 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards y 6 Billboard Awards. 
Tiene más de 27 millones de likes en Facebook y más de 3.4 millones de seguidores en 
Twitter. Ha vendido más de 33 millones entre sencillos y ringtones en Estados Unidos 
solamente y más de 55 millones alrededor del mundo. Ke$ha es un fenómeno universal, Animal 
ha sido certificado Oro, Platino y Multi-Platino en 16 paises (incluyendo Platino en Estados 
Unidos y Doble Platino en Australia y Canada) y fue el disco más vendido por una artista 
internacional en el 2010 en el Reino Unido. En el otoño del 2012 Ke$ha saco al mercado un 
diario de fotos/libro de recuerdos ilustrado titulado My Crazy Beautiful Life bajo la editorial 
Touchstone. El libro fue un éxito entre los fans fue el precursor de su exitoso show de MTV 
“Ke$ha: My Crazy Beautiful Life” el cual está pautado para comenzar su segunda temporada. 
La serie, que sigue a Ke$ha mientras navega el drama, la locura y la euphoria de su vida 
profesional y personal, regresa a la pantalla este otoño con 8 nuevos capítulos comenzando el 
30 de octubre del 2013. En agosto de este ano Ke$ha lanzo su línea de joyas, Ke$ha by 



Charles Albert. La línea,  diseñada en su totalidad por Ke$ha, está basada en su amor por la 
naturaleza y el estilo clásico del rock & roll.  
 
Entérate de todas las actividades de los American Music Awards sintonizando “AMAs On 
Demand,” una serie semanal que se ve a través de la web presentada por Lance Bass. “AMAs 
On Demand” contará con noticias de última hora, segmentos con artistas, retrospectivas de 
moda, entrevistas, y contenido generado por el público. Sigue a los AMAs en Twitter @theamas 
y en su página de Facebook:Facebook.com/AMAs, al igual que en Instagram, Tumblr y Vine. 
Sintoniza nuevos episodios de AMAs On Demand, todos los jueves ingresando a 
www.theAMAs.com.  
 
El público también podrá tener una experiencia adicional a través de las principales redes 
sociales donde podrán encontrar videos, fotos, GIFs, memes, “Insta-Fashion Pops,” “Thank 
You Cam” shout outs y mucho más. 
 
Los AMAs, en colaboración con Twitter, colocaran varios Twitter Mirros en diferentes áreas del 
backstage. Estos “selfie stations” ofrecerán una cándida mirada detrás de bastidores. También 
este año, los AMAs y Twitter estrenaran por primera vez el VINE 360 FASHION BOOTH el que 
estará ubicado justo en la mitad de la alfombra roja. Los amantes de la moda alrededor del 
mundo tendrán un asiento en primera fila y podrán presenciar en TIEMPO REAL todo el 
glamour de la alfombra roja. 
 
Los patrocinadores de los “2013 American Music Awards” incluyen Cumulus, Time Warner 
Cable, Yahoo y Music Choice.   
 
Para obtener información actualizada sobre los AMAs, los artistas que participaran, los 
presentadores y la historia de los AMA, visiten TheAMAs.com o dickclark.com. Únete a la 
conversación usando #AMAs.  
 
Boletos a la venta en www.axs.com  
 
Videos y fotos de archivo disponibles bajo petición  
 
Para fotos y videos de Pitbull y los AMA’s favor ingresar a:  
ftp://dcpi.hosting4less.com  
Username: dcpi-amasyndication 
Password: broadcast2011              
 
Acerca de los premios American Music Awards  
Los American Music Awards presentan las actuaciones musicales de los artistas más populares 
de hoy, así como los premios votados por los aficionados en las categorías de Pop/Rock, Rock 
Alternativo, Country, Rap/Hip-Hop, Soul/R&B, Contemporáneo Adulto, Inspiracional 
Contemporáneo, Latino, EDM, Banda Sonora, Sencillo del Año, Nuevo Artista del Año 
presentado por Kohl's y Artista del Año. Los American Music Awards rinden tributo a los artistas 
más influyentes e icónicos de hoy. El show es producido por dick clark productions y es visto en 
más de 160 países en todo el mundo. Para obtener más información, visite los sitios 
www.theamas.com, www.dickclark.com o abc.go.com/shows/american-music-awards.  
 
Acerca de dick clark productions  
dick clark productions (dcp) es el productor y propietario más grande del mundo de eventos 
televisados.  dcp produce éxitos perennes como los "American Music Awards", "Golden Globe 

http://www.theamas.com/
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http://www.dickclark.com/


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 
populares programas semanales de televisión, incluyendo "So You Think You Can Dance", y es 
propietario de una de las bibliotecas de archivos de entretenimiento más originales y extensas 
del mundo, que abarca más de 55 años de programas galardonados, programas históricos, 
especiales de TV, espectáculos y programas legendarios producidos por dcp. Para obtener 
más información, visite el sitio www.dickclark.com. 

 
Contactos: 
Pitbull 
Subterranean Media 
Tom Muzquiz, 323-337-6563, tom@subterraneanmedia.com 
 
Ke$ha  
RCA Records  
Jamie Abzug, 310-272-2620, Jamie.Abzug@sonymusic.com  
 
dick clark productions: 
Liz Morentin Bookasta, 310.255.4602, LMorentin@dickclark.com  
Lydia Baskharoon, 310.255.0319, LBaskharoon@dickclark.com  
 
ABC: 
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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