Nicky Jam anuncia oficialmente su nueva gira de conciertos en Estados
Unidos
Nicky Jam se une al elenco de “Bad Boys for Life”
Miami, Florida | 29 de enero de 2019 |
Nicky Jam anuncia su “Intimo Tour 2019”, se trata de su próxima gira de conciertos
en territorio estadounidense, donde el cantautor urbano más destacado en los últimos
tiempos espera sorprender a todos sus seguidores con su extraordinario show,
muchas sorpresas y una constante evolución.
La gira de conciertos tuvo una excelente campaña de expectativa que logró involucrar
y cautivar la atención de todos los seguidores del artista, quienes a través de las redes
sociales se hicieron sentir, expresando infinidad de cosas y hoy por fin lograron
conocer el motivo; se trata de la nueva gira de conciertos del intérprete del género
urbano, la cual lleva el particular nombre de “Intimo Tour 2019”.
“Intimo Tour 2019” tendrá su concierto de apertura el día 11 de abril en Chicago,
illinois, para luego visitar las ciudades de Boston, Las Vegas, Miami, Orlando, New
York, entre otras. El artista estará realizando un total de 13 conciertos en los
escenarios más importantes de Estados Unidos, extendiéndose hasta el mes de
mayo.
Las entradas estarán disponibles a partir del 1ero de febrero a las 10AM hora del
Este.
Adicionalmente, el exponente del género urbano, quién se ha destacado también
como actor incluyendo su serie biográfica “El ganador”, ahora se unirá al elenco de
la reconocida secuela cinematográfica “Bad Boys” en su tercera entrega
denominada: “Bad Boys for Life”, trabajando directamente en Hollywood junto a Will
Smith y Martin Lawrence.

Sobre Cárdenas Marketing Network (CMN):
En CMN Entertainment somos conectores de cultura y creadores de emociones.
Nosotros inspiramos acción. Nuestro propósito es llenar vidas con experiencias
culturales memorables. Nuestra inspiración respira el mismo tipo de combustible que
mantiene el trabajo fluyendo sin parar, y nos da la posibilidad de conectar a los
fanáticos, equipos deportivos y marcas, con sus artistas favoritos en miles de eventos
cada año.
CMN fue fundada en 2002 por el empresario y filántropo Henry Cárdenas, un pionero
en traer entretenimiento y deportes a los Estados Unidos y lo que comenzó como una

serie de pequeños eventos en iglesias y campos universitarios alrededor de Chicago
en los años 70, ha crecido hasta convertirse en una compañía multimillonaria con mas
de 100 profesionales que trabajan jornada completa y oficinas en Chicago y Miami.
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