
 

 

Los premios "2013 American Music Awards" se asocian con Yahoo como el distribuidor oficial 

de "Coca-Cola Red Carpet Live! @ The 2013 AMAs" 

EL PRE-SHOW PRESENTADO POR: LANCE BASS, JORDIN SPARKS, ZENDAYA, JENNA 

USHKOWITZ, ROSIE PIERRI, COLBIE CAILLAT & JAKE OWEN, TED STRYKER, JONATHAN 

CHEBAN, AIMEE SONG Y BONNIE MCKEE SE TRANSMITIRÁ EN VIVO A LAS 5 PM HORA DEL 

ESTE/2 PM HORA DEL PACÍFICO EN YAHOO 

ENTRE LOS INTÉRPRETES EN VIVO DESDE LA ALFOMBRA ROJA ESTARÁN: KURT HUGO 

SCHNEIDER, JABBAWOCKEEZ, JESSE MCCARTNEY, FIFTH HARMONY Y ALOE BLACC 

 

SANTA MONICA, California, 12 de noviembre de 2013 – dick clark productions anuncia el regreso del 

pre-show de la alfombra roja "Coca-Cola Red Carpet LIVE! @ The 2013 AMAs" que se transmitirá EN 

VIVO en línea para los fans en todo el mundo por primera vez en Yahoo, el distribuidor digital oficial de 

la American Music Awards Experience de este año, el DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE empezando a las 

5:00 p.m. hora del Este / 2:00 p.m. hora del Pacífico. La transmisión en video continuo también podrá 

verse en TheAMAs.com, ABC.com, la página de Warner Cable en Facebook, y los sitios web de 

estaciones de radio participantes en la Cumulus Radio Network, el socio oficial de radio de los American 

Music Awards. El pre-show de la alfombra roja en video continuo en vivo antecede a la transmisión EN 

VIVO de los "American Music Awards de 2013" desde el Nokia Theatre LA Live el domingo 24 de 

noviembre (8:00 p.m. -11:00 p.m. hora del Este/hora del Pacífico) en la ABC Television Network. 

Los "Coca-Cola Red Carpet LIVE! @ The 2013 AMAs" serán presentados por Lance Bass, Jordin Sparks, 

Zendaya, Jenna Ushkowitz, Rosie Pierri, Colbie Caillat, Ted Stryker, Jonathan Cheban, Aimee Song, 

Bonnie McKee y Jake Owen, que es el Corresponsal de Dodge de este año.  Entre los artistas de este año 

estarán Kurt Hugo Schneider, Jabbawockeez, Jesse McCartney, Fifth Harmony y Aloe Blacc. 

"Estoy muy entusiasmado por presentar de nuevo The Coca-Cola Red Carpet LIVE! en los American 

Music Awards de 2013 por cuarto año consecutivo. Este espectáculo va a ser el mayor y el mejor hasta 

ahora, y estoy contento de ser parte del mismo", dijo Bass. 

"Es una gran emoción compartir con Jake Owen, en vivo en la alfombra roja de los American Music 

Awards este año. Veremos las modas, hablaremos con las estrellas sobre sus próximos proyectos y 

compartiremos las noticias con todos nuestros fans mientras suceden. Va a ser muy divertido de 

verdad", dijo Caillat. 



"Estoy muy emocionada por presentar el pre show de la alfombra roja y espero con muchos deseos ser 

parte de una gran noche de la música", dijo Ushkowitz. 

"Estoy muy llena de energía y de entusiasmo por presentar el espectáculo de la alfombra roja en los 

American Music Awards. No se pueden imaginar lo emocionante que es para mí poder compartir en vivo 

con los artistas más talentosos de los Estados Unidos. Es un sueño hecho realidad", dijo Pierri. 

Jesse McCartney entró en la escena con su álbum y sencillo "Beautiful Soul", ganador de platino. Su 

sencillo "Leavin'" se situó en el primer lugar de las listas de popularidad por 6 semanas consecutivas, el 

mismo año en que fue uno de los autores de "Bleeding Love" para Leona Lewis, que fue la canción 

número uno a nivel mundial en 2008. Su actuación en la alfombra roja incluirá el estreno en video 

continuo en vivo de "Back Together", la primera canción que se lanza de su próximo EP.   

Fifth Harmony se formó en 2012, durante la segunda temporada de "The X Factor". El grupo acaba de 

lanzar su esperado primer EP, Better Together [Epic Records/Syco Music], con un enorme debut en el 

segundo lugar en iTunes y en sexto lugar en la lista de Billboard Top 200.  A continuación las chicas 

subirán al escenario con la amiga y mentora de X Factor Demi Lovato en la gira Demi's Neon Lights, que 

comienza en febrero. 

Aloe Blacc es un artista discográfico internacional con ventas de platino cuya letra y cuya voz impulsaron 

el exitoso sencillo "Wake Me Up" al primer lugar en más de 102 países. Su EP recién estrenado "Wake 

Me Up" está a la venta en iTunes y su próximo álbum, "Lift Your Spirit", sale a principios del año que 

viene. 

Para estar al día en todo lo relacionado con los American Music Awards, los espectadores también 

pueden ver "AMAs On Demand", una serie web semanal presentada por Lance Bass, así como una serie 

de videos publicada bajo la etiqueta ALL ACCESS en TheAMAs.com.  

 

Acerca de los American Music Awards 

Los American Music Awards presentan actuaciones de los artistas más populares de hoy y entregan los 

premios votados por los fans en las categorías de Pop/Rock, Rock Alternativo, Country, Rap/Hip-Hop, 

Soul/R&B, Contemporáneo Adulto, Inspiracional Contemporáneo, Latina, EDM, Banda Sonora, Sencillo 

del Año, Artista Nuevo del Año Presentado por Kohl's y Artista del Año. Los American Music Awards 

rinden tributo a los artistas más icónicos e influyentes de hoy. El espectáculo es producido por dick clark 

productions y se ve en más de 160 países. Para más información, visite TheAMAs.com o ABC.com. 

 

Acerca de dick clark productions 

dick clark productions es el productor y propietario más grande del mundo de eventos televisados.  dcp 

produce éxitos perennes como los "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 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, con más de 55 años de espectáculos 

galardonados, programas históricos, especiales, actuaciones y programas legendarios. Para más 

información, visite dickclark.com. 
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