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LA 14A ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY® ILUMINARÁ A 
 LAS VEGAS EL 21 DE NOVIEMBRE  

 
La Noche más Importante  de la Música Latina se Transmitirá en Vivo a Través de la Cadena 

Univision desde el Mandalay Bay Events Center 
 

Las Nominaciones de Este Año se Anunciarán desde Los Ángeles, California el 25 de 
septiembre  

 
MIAMI, Florida (22 de abril de 2013) — La 14a Entrega Anual del Latin GRAMMY® se llevará a 
cabo en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas el jueves 21 de noviembre del 2013 y se 
transmitirá en vivo en los Estados Unidos y Puerto Rico a través de la cadena Univision a las 8–11 p.m. 
hora del Este/Pacífico (7 p.m. Hora del Centro). Esta es la sexta transmisión del Latin GRAMMY, la 
marca más prestigiosa de la música latina, que se emite desde Las Vegas. Las nominaciones para la 14a 
Entrega Anual del Latin GRAMMY se anunciarán el miércoles 25 de septiembre en una conferencia de 
prensa en vivo desde Los Ángeles, California. Para noticias al día y de última hora incluyendo 
información sobre la transmisión por cable o en cada país, por favor visite el sitio www.latingrammy.com 
y las redes sociales de La Academia Latina de la Grabación® en Twitter y Facebook: www.twitter.com/ 
latingrammys, www.facebook.com/latingrammys. 
 
"Estamos emocionados de volver a Las Vegas,  nuestro segundo hogar, y ofrecer como en los años 
anteriores una experiencia musical inolvidable  para nuestros televidentes, así como para nuestros 
nominados, amigos, miembros o invitados", expresó Gabriel Abaroa, Presidente/CEO de La Academia 
Latina de la Grabación. "Luego de los éxitos que la música latina ha logrado, estamos orgullosos de 
volver a trabajar con los equipos de Las Vegas Convention y Visitors Authority, el Mandalay Bay Events 
Center, nuestros socios de MGM Resorts y nuestra cadena asociada Univision, para exhibir a algunos de 
los músicos más talentosos y poder ofrecer otra emocionante transmisión del Latin GRAMMY ". 
 

Desde el 2005, la transmisión anual del Latin GRAMMY, totalmente en español por Univision y socios 
afiliados por cable y transmisores a nivel mundial el número de televidentes en todo el mundo ha 
aumentado año tras año. Asimismo, los Latin GRAMMYs se han convertido constantemente en el 
programa de mayor audiencia de Univision y el programa latino más visto y codiciado en los Estados 
Unidos. 
 
Por otro lado, el proyecto conocido como el “Camino al Latin GRAMMY”, conformado por 
acontecimientos culturales diversos que culminan en la noche más importante de la música latina — da 
inicio  con los Conciertos Acústicos del Latin GRAMMY , los Latin GRAMMY Street Parties (que se 
realizarán en cinco a seis ciudades de los Estados Unidos así como también en ciudades internacionales , 
la Ceremonia de Entrega  de  Premios Especiales, y la gala de homenaje a la Persona del Año de La 
Academia Latina de la Grabación.  
 
La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional compuesta por artistas, 
músicos, compositores, productores, y otros profesionales técnicos y creativos de la grabación, de habla 
hispana y portuguesa. La organización tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y las condiciones 
culturales de la música latina y sus creadores. Además de producir la Entrega del Latin GRAMMY para 
premiar la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, La Academia Latina de la Grabación brinda 
programas educativos y de asistencia para la comunidad musical latina. Para más información acerca de 
La Academia Latina de la Grabación, por favor visite el sitio en Internet www.latingrammy.com. Para 
acceder noticias de último momento y contenido exclusivo, únete a las redes sociales de la organización y 
síguenos en Twitter en www.twitter.com/latingrammys, o hazte un fanático en Facebook en 
www.facebook.com/latingrammys. 

# # # 



Contactos de Prensa: 
 Lourdes L. Patton o Barb Dehgan/La Academia Latina de la Grabación/310.392.3777 
 
NOTAS PARA LOS EDITORES: Los nominados para la 14a Entrega Anual del Latin GRAMMY se 
anunciarán el 25 de septiembre del 2013. Visite la Sala de Prensa de GRAMMY.com 
(www.grammy.com) el sitio web oficial de The Recording Academy® y de La Academia Latina de la 
Grabación para obtener instrucciones acerca de cómo obtener credenciales para cubrir el espectáculo. 
Pronto se publicarán las instrucciones. 

 


