
A
B

R
IL

  2
0

21

2 | CINES ARTESIETE |ZARAGOZA | ESPAÑA

4 | MK2 CINESUR | MÁLAGA | ESPAÑA

6 | PREMIUM EDITION

8 | CINE EMBAJADORES | MADRID | ESPAÑA

CINES ARTESIETE  
ZARAGOZA  

ESPAÑA



2

C
IN

E
M

A
S 

// 
SE

A
T&

R
E

A
D

El origen del grupo Artesiete Chiclana 
Films, impulsada por el tatarabuelo del actual director general, Juan Miguel de Chiclana 
quién comenta en una entrevista a los medios (El Periódico de Aragón 20/10/2020):  
“Una de las grandes apuestas de la empresa han sido los asientos, todos reclinables y de gran 
tamaño”.

Esta empresa centenaria comenzó como distribuidora de películas de grupos como Warner o 
Disney y posteriormente se reconvirtió erigiéndose como exhibidora. 

Actualmente, Artesiete es una de las principales exhibidoras españolas, la cuarta por número 
de instalaciones repartidas por el país, con doce multicines en Aragón, Andalucía, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Madrid, siendo Antonio Banderas uno 
de los socios de cabecera del grupo, y propietario del teatro Soho de Málaga, también equipado 
por Ezcaray Internacional Seating.

En otoño del 2020 Artesiete inaugura en Zaragoza sus más modernas instalaciones con 8 salas 
de cine equipadas con la última tecnología audiovisual y 972 butacas reclinables ZERO VIP de 
Ezcaray Seating .  

 ZERO VIP, ha sido desarrollada para cubrir la necesidad cada vez más exigente 
de sumar valor a la experiencia de cine en sala mediante asientos más amplios, confortables,  

 
y audiencia. 

ARTESIETE ZARAGOZA 
EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO*

CENTRO LA TORRE | ZARAGOZA | ESPAÑA
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Acabados en piel ecológica con doble costura vista, bordados, 
brazos extra amplios tapizados y con posavasos de inox, motor 
hidráulico individual para respaldo y piernas, aportan el máximo 
confort para la experiencia Premium VIP de cine.

*The Greatest Show on Earth (1952)
Directed by Cecil B. DeMille. 

With James Stewart, Charlton Heston, 
Betty Hutton, Cornel Wilde.

EZZERO
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MK2, exhibidor de referencia con más de 26 salas y 40 años de experiencia que le posicionan 
como el primer circuito de arte y ensayo de Francia, en el 2014 exporta su modelo de programación 
y su singular visión del cine a España adquiriendo la cadena de cines CINESUR, primera red  
de cines de Andalucía con 9 multicines distribuidos por la región.

En el verano del 2020, MK2 CINESUR incorpora a sus recién remodeladas instalaciones de  
El Ingenio en Málaga, la butaca SOFIA Club con acabados premium; carcasa de respaldo 
en madera de haya, tapizado en polipiel, opción de reclinado Confort – sistema combinado  

MK2 CINESUR
LA GRAN ILUSIÓN*
MÁLAGA | ESPAÑAC
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5La  se caracteriza por un amplio respaldo de generosas dimensiones con curvatura 
envolvente, que se adapta ergonómicamente para facilitar el máximo confort para los 

distinción al diseño de sala.
  
Pensadas como entornos vivos, las salas MK2 CINESUR integran espacios de encuentro y 
consumo, uniendo cine de autor, películas comerciales y eventos culturales en un mismo 
espacio. MK2 se encuentra en el cruce entre las artes y prácticas culturales, se interesa por todos 
los formatos creativos y les concede un espacio de honor en sus salas, ya sean a cortometrajes o 
documentales como a largometrajes de autor, sin olvidar los blockbusteres.

Programación alternativa para una audiencia ávida de opciones culturales, con unos 

parejo al programa, aportando calidez y elegancia a un entorno premium. 

Mk2 se implica en la revitalización del cine allí donde está amenazado mediante el desarrollo 
de su programación de películas independientes y su oferta de eventos, la introducción de la 
versión original y la creación de sesiones para escolares y los más jóvenes; apoyándose siempre 
en un fuerte arraigo local.

*La Grande Illusion (1937)
Directed by Jean Renoir

With  Jean Gabin, Dita Parlo,  
Pierre Fresnay 
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PREMIUM EDITION
MEJOR IMPOSIBLE *

Ezcaray Seating  evoluciona junto a las necesidades de sus 
 clientes y las tendencias del mercado, incorporando a su 
catálogo nuevos modelos para salas de cine Premium y VIP, 
ayudando así a las salas a diferenciarse y ofrecer un servicio  
y experiencias del más alto nivel.

Las butacas ZERO, DOZE, y ONZE se adaptan a las necesidades 

independiente y completamente silencioso para respaldo y 
asiento, o único para ambos movimientos, acabados con doble 
costura vista, bordados, o un traje a medida.  
  
“El cine es entretenimiento fuera de casa y un evento social 
de emociones compartidas, el mejor lugar donde vivir una 
experiencia completa de película. Desde Ezcaray Seating
queremos seguir aportando a la experiencia, facilitando junto 
a los cines las mejores soluciones de butacas Premium y VIP”.  

Rafael Suárez (Export Area Manager Cines).
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*As Good as It Gets (1997) Directed by James L. Brooks 
With  Jack Nicholson, Helen Hunt, 

 

Greg Kinnear

EZZERO

EZDOZE

EZONZE
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DOING THINGS THE RIGHT WAY SINCE 1955

La butaca Muzas, es un 
diseño elegante y compacto, 
con asiento abatible y gran 
confort gracias a su carcasa 
curva y diseño ergonómico 
de 2 piezas en respaldo, con 
un acabado en madera que 
le aporta categoría y estilo a la 
sala.  

Los cines independientes de 
barrio, con una programación 
especializada y en el centro 
de nuestras ciudades, son 
una alternativa a los grandes 
multicines de extrarradio, 
más cercanos y que atraen a 

UN LUGAR
LLAMADO
MILAGRO*
CINE EMBAJADORES | MADRID | ESPAÑA

Miguel Ángel Pérez

Tras una década sin abrir cines 
en el centro de la ciudad de 
Madrid, el verano del 2020 El 
Cine Embajadores inauguró 
con la proyección de “Cinema 
Paradiso” sus tres pantallas 
equipadas con 197 butacas 
Club MUZAS.
 
El Embajadores es un cine 
independiente propiedad de 
Miguel Ángel Pérez, quien 

“Somos conscientes 
del reto que supone, creemos 
en el proyecto, en la necesidad 
de los cines a pie de calle que 
dinamicen el entorno urbano, 
que sean cómodos y estén a 
la altura de las expectativas 
de los espectadores” 

El Periódico – Ocio y Cultura 20/06/2020
 

“El hombre que se atreve a abrir un cine en plena pandemia “
El Correo 08/jun/2020 

Directed by Robert Redford 

With  Rubén Blades, Richard Bradford, 
Sônia Braga, Julie Carmen


