“CINEMA ARTOIS”,
VIVE LA EXPERIENCIA DEL CINE MIENTRAS
PERMANECES EN CASA CON STELLA ARTOIS
● A través de “Cinema Artois”, en alianza con Autocinema Coyote y Cine Tonalá, Stella
Artois llevará el cine a muros exteriores para que pueda disfrutarse desde los hogares
mexicanos.
● La plataforma “Cinema Artois” es parte de #PorNuestroMéxico, movimiento mediante el
cual Grupo Modelo busca responder a las necesidades del país ante la actual
emergencia sanitaria.
Ciudad de México, 10 de abril de 2020.- Stella Artois, la cerveza de origen belga, a
través de su plataforma “Cinema Artois”, busca llevar la alegría y emociones del cine a
los hogares mexicanos que se encuentran en casa siguiendo las recomendaciones de
distanciamiento social a causa del COVID-10. Con grandes películas, palomitas y
cerveza, muchos podrán disfrutar lo mejor del cine desde la seguridad de sus hogares.
Cinema Balcony
Stella Artois se une a Autocinema Coyote, para traer a la vida funciones de cine que serán
proyectadas sobre muros exteriores, para que puedan disfrutarse desde la comodidad de
balcones, ventanas o azoteas. Estas funciones se realizarán los próximos 4 jueves y
domingos para un total de 8 películas. Por lo anterior, Stella Artois está en busca de las
mejores locaciones para que las películas sean vistas por el mayor número de personas.
Todos están invitados a nominar paredes, muros o grandes espacios en los que se
puedan vivir esta experiencia. Para esto solo deben enviar un correo a
hola@autocinemacoyote.com con la dirección y fotos del edificio donde se podría
proyectar la película.
Los lugares seleccionados se darán a conocer a través de las redes sociales de Stella
Artois.
Cinema Online
Adicionalmente, a través de la plataforma de streaming online de Cine Tonalá, Stella
Artois ofrecerá un catálogo de 20 títulos para que más personas puedan disfrutar y
entretenerse en estos tiempos de cuidado en casa.

Esta selección de películas, realizada por Stella Artois y expertos del séptimo arte, no
estará disponible en ninguna otra plataforma de streaming.
“Cinema Artois” ofrecerá combos de palomitas de cine y Stella Artois a través de Rappi
y BeerHouse, a partir del 10 de abril, con los que se podrán convertir sencillos momentos
en una gran experiencia en casa.
“Grupo Modelo busca incentivar el entretenimiento en casa a través de “Cinema Artois”,
una iniciativa enfocada en hacer del cine en casa, la mejor forma de disfrutar juntos del
séptimo arte a pesar del distanciamiento social por la contingencia sanitaria,” comentó
Cassiano de Stefano, Presidente de Grupo Modelo. “Además, es una forma en la que
Grupo Modelo y Stella Artois apoyan al cine local a mantener sus puertas abiertas durante
esta contingencia”, puntualizó.
Stella Artois invita a todos a disfrutar de estos momentos en casa con las personas que
más quieren. Porque, aunque no estemos cerca, estamos juntos.

@stellaartoismx
#CinemaArtois
#PorNuestroMéxico
****

ACERCA DE GRUPO MODELO
Con operación de 11 plantas cerveceras en México, Grupo Modelo, es empresa líder en la elaboración, distribución y venta
de cerveza en México, cuenta actualmente con 17 marcas nacionales entre las que destacan Corona, Modelo, Victoria,
Pacífico, entre otras, y del portafolio global comercializa las marcas Budweiser, Bud Light, Stella Artois, Michelob Ultra,
entre otras marcas producidas por Anheuser-Busch InBev.
ACERCA DE STELLA ARTOIS
Stella Artois es parte de las marcas premium de Grupo Modelo en México, una cerveza con más de 600 años de tradición y
de origen belga, actualmente se vende en única presentación que es una botella de 255ml. Contiene 5% de alcohol y se
recomienda servirse en su emblemático chalice. Para el 2020, la cerveza tendrá diversas presentaciones que se adecuen a
las formas de consumo del mexicano.
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