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CinemaNext alcanza un acuerdo con Les 7 Batignolles
de París para el lanzamiento del concepto de cine
premium Sphera
París (Francia) y Lieja (Bélgica), 20 de abril de 2018 / CinemaNext, el líder europeo en servicios
para exhibidores de cine (Grupo Ymagis, ISIN: FR0011471291, TICKER: MAGIS, PME-PEA, TECH
40), y Les 7 Batignolles anuncian la firma de un acuerdo para la implantación del nuevo concepto de
cine premium Sphera en el nuevo multicine Les 7 Batignolles. La gran inauguración del complejo, que
contará con siete pantallas, 1.200 butacas y con Sphera, y que estará situado frente al nuevo palacio
de justicia de París en el distrito en construcción de Les Batignolles, está prevista para octubre.
Sphera se ha diseñado para ofrecer al espectador la mejor experiencia cinematográfica de su vida.
La sala Sphera de Les 7 Batignolles contará con una pantalla de pared a pared de 15 metros de
ancho y con más de 300 butacas premium. Para la proyección en EclairColor HDR, se empleará
un sistema Sony Digital Cinema de proyección dual 4K láser, modelo SRX-R815DS, que permite
alcanzar una relación de contraste de 10.000:1. Las tiras de LED escondidas detrás de los paneles
acústicos permitirán prolongar las imágenes proyectadas en la pantalla a las paredes laterales de
la sala antes de empezar las sesiones y durante cualquier evento en directo, concierto o sesión de
eSports. Por último, el sistema de sonido estará equipado con tecnología Dolby Atmos® reforzada
por altavoces frontales tipo line array y subwoofer THOR para una experiencia sonora sin
parangón.
“La primera sala Sphera de Village Cinemas ha hecho furor entre los atenienses. Ahora es el turno de
los parisinos de descubrir nuestro nuevo concepto de cine premium”, explica Virgile Fridemann,
gerente comercial de CinemaNext y director de la agencia de Burdeos. “Sphera representa una etapa
clave en la implantación de nuestra solución EclairColor HDR, disponible para todos los exhibidores.
Estamos encantados de trabajar con los equipos de Les 7 Batignolles en este audaz proyecto, que
será nuestro primer cine completamente equipado con los proyectores láser-fósforo más recientes de
dos de nuestros socios comerciales: Barco y Sony Digital Cinema 4K".
Según el director de cine Djamel Bensalah, uno de los socios de la empresa Les 7 Batignolles, “estamos
impacientes por dar la bienvenida a los espectadores a nuestro cine, construido en el corazón del
vibrante proyecto urbano de Clichy-Batignolles. Nuestros requisitos de comodidad, diseño e innovación a
través de las nuevas tecnologías que implementamos están a la altura de este barrio en pleno desarrollo.
Como cineasta, ofrecer lo mejor en cuanto a sonido y a imagen de cine con el procedimiento EclairColor
HDR y combinarlo con un concepto arquitectónico, estético y acústico único para una experiencia aún
más inmersiva e innovadora es realmente emocionante. Tanto a mis socios (Jacques Font, Jean-Philippe
Julia e Isaac Sharry) como a mí nos ha convencido la solución llave en mano de cine premium propuesta
por CinemaNext, y esperamos que los espectadores estén ansiosos por entrar en esta nueva sala, que
debería convertirse en un nuevo estándar mundial de la experiencia cinematográfica”.
El sitio web de Sphera está disponible en http://www.spheracinema.com
Sphera™ es una marca registrada del Grupo Ymagis.
ACERCA DE CINEMANEXT
CinemaNext es la rama de Servicios para el Exhibidor del Grupo Ymagis, el especialista europeo en tecnología
digital para la industria del cine. Fundado en 2007, el Grupo tiene su sede en París y oficinas en 26 países con
casi 800 empleados. Su actividad central está estructurada en torno a tres unidades principales: CinemaNext
(servicios de venta e in situ, soluciones de software, asistencia técnica/NOC y asesoramiento), Eclair para
servicios de contenidos (posproducción, suministro a salas, distribución digital, doblaje, subtitulado y
accesibilidad, restauración y conservación) e Ymagis para servicios financieros. Para más información, por favor
entre en www.ymagis.com, www.cinemanext.com o www.eclair.digital.com
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