
                                         

Cuba Gooding Jr. respalda la campaña de Chivas Regal 

La presidenta de FilmAid UK, Iliane Ogilvie Thompson, el director de 
marca de Chivas Regal, James Slack y el actor ganador de un premio 
Academy Award, Cuba Gooding Jr., celebran el trabajo de FilmAid en 

Cannes. 

LONDRES, May 25, 2012/PRNewswire/ -- Chivas Regal, el whisky de lujo 
original y patrocinador oficial del 65th Festival De Cannes, ha reafirmado 
su compromiso con su socio de marca mundial, FilmAid International, 
tras anunciar sus planes para el nuevo programa mundial de consecución 
de fondos.   

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/53819-chivas-filmaid-cannes 

Para celebrar el primer aniversario de la asociación Chivas Regal FilmAid, 
Chivas ha presentado un nuevo corto que documenta el increíble trabajo de 
FilmAid centrado en un proyecto de FilmAid en el Kakuma Refugee Camp de 
Kenia. 

FilmAid es una organización sin ánimo de lucro que usa el poder del cine y de 
los medios para trascender el lenguaje y alfabetización, llevando información 
que salva vidas, consiguiendo alivio psicológico y la esperanza necesitada por 
los refugiados y otras comunidades necesitadas. 

Este anuncio se llevó a cabo ayer en un evento íntimo celebrado en la Chivas 
House en la croisette, además de ser parte de la prestigiosa ambición de 
Chivas Regal de aumentar la concienciación de los trabajos de FilmAid, al 
mismo tiempo que continúa proporcionando apoyo financiero para proyectos en 
África oriental y Asia y Haití. 

El actor ganador de un premio Oscar y apoyo de FilmAid, Cuba Gooding Jr., se 
unió a la presidenta de FilmAid UK, Iliane Ogilvie Thompson, y al directo de 
marca de Chivas Regal, James Snack, en el escenario para una visualización 
en exclusiva del nuevo corto encargado por Chivas. 

Además, con el fin de ayudar a llevar a la vida esta asociación en Cannes, la 
película recibió el apoyo de una muestra de imágenes capturadas durante la 
grabación por medio de la distinguida fotógrafa de Magnum Photos, Olivia 
Arthur. 

Cuba Gooding Jr. destacó el trabajo único de FilmAid en el uso del poder del 
cine para llevar esperanza e ilusión a los refugiados. Comentó: "Las 
comunidades en crisis necesitan información y otorgamiento de poderes. 



FilmAid proporciona ambos por medio del poder del cine, y estoy encantado de 
estar aquí para apoyar su trabajo y generosidad de Chivas Regal."  

James Slack, director de marca de Chivas Regal, explicó: "Tras un exitoso 
primer año de asociación, estamos encantados de reafirmar nuestro 
compromiso con FilmAid. La generosidad de espíritu reside en el centro de la 
marca Chivas, y estamos orgullosos de desempeñar un papel continuado en el 
suministro de apoyo financiero para los proyectos mundiales". 

"La película de FilmAidayudará a dar un inicio rápido de nuestros planes de 
consecución de fondos para el año venidero, pero lo que es igualmente 
importante, aumenta la concienciación en torno al increíble trabajo de caridad 
que proporciona una historia inspiradora de FilmAid a Cannes". 

Emisor: Chivas Regal 

Si desea más información contacte con: Jennie Norrish, responsable de 
RR.PP. - Chivas Brothers, Tel: +44(0)208-250-1739 / Móvil: +44(0)7717-450-
023 / jennie.norrish@ pernod-ricard.com  


