
 

Michael Bosworth nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la división de Enterprise 

de Christie  

 
CYPRESS, California – (30 de marzo de 2020) –  Christie® tiene el honor de anunciar que 
Michael Bosworth ha sido ascendido al puesto de vicepresidente ejecutivo de Enterprise de 
Christie. Hasta ahora, Michael dirigía la oficina de Christie en Australia y era jefe de Ventas de 
Asia Pacífico dentro de la división de Enterprise.   
 
“En su trayectoria de tres décadas en el sector, Michael ha dado buena cuenta de sus 
conocimientos y experiencia en áreas como rental de espectáculos, parques temáticos y de 
atracciones, salas de control y mercados de distribución de producto”, señala Zoran Veselic, 
presidente y jefe de operaciones de Christie. “Quiero felicitar a Michael por su promoción al 
cargo global que desempeñará a partir de ahora”. 
 
Michael inició su carrera en el audiovisual en el Reino Unido, trabajando para una empresa de 
rental para espectáculos que suministraba material AV a salas de cine del West End londinense. 
Con el paso del tiempo fue asumiendo papeles de desarrollo de negocio en la industria 
audiovisual. Regresó a Australia como Director General de Staging Connections, en Brisbane. 
Ahí fundó su propia empresa, VR Solutions Pty Ltd., que se especializó en el diseño de 
soluciones de visualización y fue creciendo y abriendo oficinas por toda Australia, India y 
Malasia. En noviembre de 2013 Christie adquirió VRS y Michael pasó a ocuparse de la dirección 
de Christie Australia y de las ventas de Asia Pacífico de la división de Enterprise de la marca. 
 
 
Acerca de Christie® 
Christie Digital Systems USA, Inc. es una compañía global de tecnologías visuales y de audio y una 
empresa filial propiedad exclusiva de Ushio Inc., Japan (JP: 6925). Con el lanzamiento de la proyección 
de cine digital, Christie revolucionó la industria del cine. Desde su nacimiento en 1929, Christie no ha 
dejado de romper barreras tecnológicas y de empoderar a la gente para crear las mejores experiencias 
compartidas del mundo. En todos los casos, sea en los más espectaculares megaeventos del mundo o en 
la aplicación más modesta, Christie utiliza proyección láser RGB avanzada, LED, procesamiento de 
imagen, señalética digital y tecnología SDVoE para garantizar en cada ocasión una experiencia 
inigualable. Visite www.christiedigital.com. 
 
Para más información contacte: 
 
Carmen Robert 
Christie 
+1 (519) 593-3588 

https://www.christiedigital.com/
http://www.christiedigital.com/


carmen.robert@christiedigital.com 
 
Ignacio Fossati 
Fossati PR 
Tel: (+34) 630348395 
ignacio@fossatipr.com 
 
Siga a Christie en: 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
“Christie” es una marca registrada de Christie Digital Systems USA, Inc., registrada en los Estados Unidos 
de América y en otros países. 
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