Brian Claypool, nuevo VP Ejecutivo para Cine de Christie

Christie nombra a Brian Claypool Vicepresidente Ejecutivo para Cine
CYPRESS, California – (24 de marzo de 2020) – Christie®, líder en crear y compartir las mejores
experiencias visuales y de audio del mundo, acaba de promover a Brian Claypool al puesto de
Vicepresidente Ejecutivo para Cine. En su nuevo cargo, Brian, que empezó como proyeccionista
en Ohio y hoy acumula una experiencia de tres décadas en el negocio del cine, capitaneará un
equipo de experimentados innovadores, vendedores y expertos en la relación con el cliente,
dedicado en cuerpo y alma a satisfacer las siempre cambiantes necesidades de los directores de
cine, productoras y exhibidores de todo el mundo. Brian está llamado a desempeñar un papel
fundamental en la misión constante e inagotable de Christie de crear productos y servicios que
aseguren a los espectadores de las salas de todo el planeta las mejores experiencias
cinematográficas.
“El cine está en el ADN de Brian desde sus inicios en el sector. Buscábamos reforzar el
posicionamiento de liderazgo de Christie en soluciones para cine y Brian es la persona perfecta
para esa tarea”, explica Zoran Veselic, presidente y jefe de operaciones de Christie. “Su
exhaustivo conocimiento de la tecnología cinematográfica y los fuertes vínculos que mantiene
con el sector por todo el mundo son unos activos clave que le ayudarán muchísimo a defender
nuestra oferta. Brian posee una amplísima experiencia y ha sido testigo de los profundos y
numerosos cambios registrados en la industria, y eso le da una visión única y privilegiada de las
necesidades de nuestros clientes”.
Como decimos, Brian dio sus primeros pasos en la industria en los años ochenta como
proyeccionista de cine. Desde entonces, ha trabajado en exhibición, producción y
posproducción en la división THX de Lucasfilm Ltd., WBNS, las emisoras de radio y televisión
WFCB y WNCI, la compañía pionera de cine digital Avica Technology, y en otras empresas. Ha
estado presente en el consejo de administración de la Society of Motion Picture and Television
Engineers y es miembro activo de International Cinema Technology Association e Inter-Society
Digital Cinema Forum y colaborador de European Digital Cinema Forum y China Digital Cinema
Forum.
Brian estudió en la Universidad de Ohio. Escribe con regularidad para prestigiosas publicaciones
de nuestra industria y ha pronunciado incontables conferencias y alocuciones en grandes ferias
y eventos de todo el mundo. Ha colaborado estrechamente con importantes directores y
tecnólogos de la industria del cine que, mano a mano con Christie, continúan derribando muros
para ampliar y profundizar en la experiencia de ver cine.

About Christie®
Christie Digital Systems USA, Inc. is a global visual and audio technologies company and a wholly owned
subsidiary of Ushio Inc., Japan (JP: 6925). Christie revolutionized the movie industry with the launch of
digital cinema projection and since 1929 has broken numerous technology barriers and empowered
people to create the world’s best shared experiences. From the world’s largest mega-events to the
smallest application, Christie uses advanced RGB laser projection, LED, image processing, digital signage,
and SDVoE technology to deliver an extraordinary experience every time. Visit www.christiedigital.com.
– 30 –
For more information contact:
Carmen Robert
Christie
(519) 593-3588
carmen.robert@christiedigital.com
Follow Christie:
https://www.twitter.com/christiedigital
https://www.twitter.com/christievive
https://www.facebook.com/christiedigital
https://www.facebook.com/christiedigital/cinema
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems
https://www.youtube.com/christiedigital
https://www.instagram.com/christiedigital
https://vimeo.com/christiedigital
“Christie” is a trademark of Christie Digital Systems USA, Inc., registered in the United States of America
and certain other countries.

