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4, 5, 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2010 

 
El mayor festival de música, ocio y entretenimiento del mundo 

 

LG, patrocinador oficial de Rock in Río-Madrid 2010 
 

• Mediante esta colaboración LG refuerza su apuesta por la música y su filosofía  
“Life´s Good” para ofrecer una experiencia única y divertida 

 
• LG lanzará iniciativas exclusivas e innovadoras que acercaran la tecnología y la música 

a los usuarios en Rock in Rio  
 

Madrid, 23 de diciembre de 2009- LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 
electrónica de consumo, ha confirmado su participación como patrocinador oficial de Rock in Rio-
Madrid, el mayor festival de música, ocio y entretenimiento del mundo, que abrirá sus puerta en junio 
de 2010. Esta unión sin precedentes se materializará en diferentes colaboraciones y actividades, que 
sorprenderán al público dentro y fuera de la ciudad del Rock. LG se une así, a un destacado grupo de 
patrocinadores -El Corte Inglés y Coronita- y media partners -El País, TVE y los 40 Principales-, que 
harán de este festival un espectáculo único.  

El patrocinio de LG en Rock in Rio-Madrid surge de los valores compartidos por ambos mundos, 
donde tienen cabida la diversión, la emoción, el positivismo y experiencias únicas, que consigan crear 
sinergias entre la música y la tecnología más innovadora. Según las declaraciones de Pablo Vidal, 
Director General de Marketing de LG España: “Estamos encantados de poder participar en el mejor 
evento musical del año, para acercar a los usuarios nuestra filosofía Life´s Good, que LG imprime a 
todas sus actividades- una experiencia única, positiva y fresca. La compañía pondrá en marcha 
originales iniciativas con el objetivo de acercar la mejor música y tecnología a los usuarios”.  

 
Por su parte, Roberto Medina -Presidente y fundador de Rock in Rio- afirma: “Estoy muy contento por 
poder contar con LG en la organización del próximo Rock in Rio. Rock in Rio es un sueño que ha ido 
creciendo con el tiempo y hoy 25 años después de su creación, es un evento grande por sus 
dimensiones, por el número de asistentes, por la forma que tiene de transmitir su filosofía que ha 
traspasado fronteras, por su cartel… Contar con el apoyo de entidades respetadas e importantes 
como LG es una seguridad de que nuestro evento seguirá creciendo” 

 
La organización de Rock in Rio-Madrid y el Ayuntamiento de Arganda del Rey ya han comenzado con 
los preparativos de la gran Ciudad del Rock. El festival, que contará con más de 200.000 m2  ofrecerá 
por segundo año consecutivo comodidad y diversión a un público de lo más variado. La Ciudad del 
Rock se divide en diferentes zonas: el Escenario Mundo -donde tocarán los principales grupos  
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nacionales e internacionales-; el Sunset -un espacio nuevo dedicado a la experimentación donde 
tendrán lugar encuentros de artistas variados para ofrecer al público actuaciones inesperadas- y la  
 
Electrónica, con Dj´s nacionales e internacionales de referencia. El Espacio Moda, las tirolinas, las 
actividades radicales, el Espacio Niños, las zonas de shopping, los parques, las fuentes... serán parte 
también esencial de la oferta de ocio de Rock in Rio. 
 
Las entradas del festival, que tendrá lugar el 4, 5, 10, 11 y 12 de junio, podrán adquirirse a partir del 
próximo mes de febrero en todos los centros El Corte Inglés, a través de su web 
(www.elcorteingles.es) y en el teléfono 902 400 222. 

 
A partir de ahora, se irán anunciando los artistas que participarán en la gran cita musical del año, así 
como todos los detalles del  programa. Los visitantes de Rock in Rio-Madrid encontrarán de nuevo, 
una auténtica ciudad con propuestas electrónicas, los mejores directos, diferentes estilos musicales, 
moda, deporte, y restauración, entre otras áreas. Un parque de ocio pensado sólo para divertir y 
emocionar a todos sus asistentes.  

# # # 
 

 
Sobre LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales de 
44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en 
la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos móviles, aire 
acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en Partner Global de 
Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los derechos exclusivos 
de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y procesamiento de datos de este 
evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com- En España: www.lge.es 
 
Sobre Rock in Rio-Madrid  
Rock in Rio-Madrid celebró el año pasado su primera edición en la Ciudad del Rock, situada en Arganda del Rey, 
donde 290.000 personas disfrutaron del mejor cartel de música y de la experiencia de perderse en 200.000 m2 
pensados para la comodidad y la diversión de un público muy variado. Cerca de 10 millones de personas vivieron 
Rock in Rio a través de TVE.  
 
La Ciudad del Rock se divide en diferentes zonas, el Escenario Mundo, donde tocarán los principales grupos 
nacionales e internacionales, el Sunset, un espacio nuevo dedicado a la experimentación donde tendrán lugar 
encuentros de artistas variados para ofrecer al público actuaciones inesperadas y únicas, y la Electrónica, con 
los Dj´s nacionales e internacionales de referencia. El Espacio Moda, las tirolinas, las actividades radicales, el 
Espacio Niños, las zonas de shopping, los parques, las fuentes... serán parte también esencial de la oferta de 
ocio de Rock in Rio. 
 
Rock in Rio-Madrid 2010 se celebrará el 4, 5, 10, 11 y 12 de junio. Los tickets podrán adquirirse a partir de 
febrero en todos los establecimientos de El Corte Inglés, a través de la web www.elcorteingles.es y en el 
teléfono 902 400 222. 
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A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Laura Bárcena  lbarcena@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 – 627 95 60 04  

Fax: 91 431 98 45 


