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GRUPO CARSO Y EL ARTISTA ROMERO BRITTO
ANUNCIAN ALIANZA ESTRATÉGICA
Ciudad de México, 25 de mayo de 2016; Es un gusto para Grupo Carso y Romero Britto dar a conocer la
alianza estratégica para la venta exclusiva de los productos del artista en México y América Latina a través
del Grupo Carso. El grupo de empresas que conforman el Grupo Carso propiedad del Ingeniero Carlos Slim Helú,
filántropo, conocedor y admirador del arte se une al renombrado artista internacional Romero Britto para compartir
su pasión por el arte plasmado a través de sus diversos productos.
"Mi visión siempre ha sido hacer el arte accesible a todas las personas en todo el mundo. Es un verdadero honor
trabajar con él Ingeniero Carlos Slim Helú y sus empresas, líderes de la industria de retail en México y América
Latina". Romero Britto.
La colaboración representa un acuerdo de licencia multicategórico para desarrollar prendas de vestir, calzado,
bolsos, accesorios y decoración para el hogar, entre otros. Los productos se distribuirán a través de Grupo Carso
en las tiendas: Sears, Sanborns, Saks Fifth Avenue México, Telmex, Telcel, Claro-Shop, Philosophy Jr. Studio y
Dax; Romero Britto está muy emocionado de unir esfuerzos con marcas tan reconocidas a nivel Internacional.
El programa de licencias de Romero Britto comprende alianzas con numerosas marcas y corporaciones
reconocidas a nivel internacional, tales como Walt-Disney, Coca-Cola, Mattel, Hublot y Bentley, ampliando aún más
su distribución a sus socios minoristas en todo el mundo. La alianza estratégica con Grupo Carso marca un
importante avance en los planes de expansión global del artista; habiendo anunciado a principios de este año la
apertura de dos nuevas Boutiques, ubicadas en el famoso Mall ubicado en la avenida Lincoln Road de South
Beach, Florida. Estas aperturas están programadas para el verano del 2016.
Romero Britto ha gozado de una sólida relación con sus coleccionistas y seguidores mexicanos a lo largo de su
carrera; su obra se puede encontrar en todo el país en numerosas galerías de arte con las que se ha asociado.


En 2011, Goli, una escultura monumental cubierta de 290,000 azulejos, se dio a conocer en el Salón de la
Fama de Futbol en Pachuca, Hidalgo.



En 2013, María Elena Torruco de Slim y Carlos Slim Domit, fueron anfitriones en la celebración de la fiesta de
cumpleaños número 50 del artista en el amado Museo Soumaya Fundación Carlos Slim Helú; la colección se
conformó por una muestra especial de más de 20 pinturas originales y esculturas, haciendo de Romero Britto el
primer artista que expone sus creaciones en vida.

Se llevará a cabo una rueda de prensa el día miércoles 25 de mayo de 2016 en el Auditorio del Museo Soumaya y
sus seguidores tendrán la oportunidad de conocerlo y obtener un autógrafo el mismo día 25 de mayo a partir de las
6:00 de la tarde en el interior de la tienda Sears Tlalnepantla ubicada en el Centro Comercial Plaza Tlalne Fashion
Mall, ubicada en Vía Gustavo Baz, esquina Sor Juana Inés, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
El anuncio oficial de esta alianza estratégica con Grupo Carso será en el ya mundialmente exitoso y reconocido
programa de televisión Cuídate de la Cámara, teniendo como invitado de honor al artista Romero Britto y
conducido por el famoso Gurú de la Moda, Edy Smol, en su novena temporada, el cual se transmite en México,
Latinoamérica y Estados Unidos por los canales de E! Entertainment y Sony. La emisión de este episodio se
transmitirá el día lunes 13 de junio de 2016.
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ACERCA DE ROMERO BRITTO
Nacido en Brasil y formado en Miami, Romero Britto es un artista internacional que utiliza patrones vibrantes,
audaces y coloridos para reflejar su visión optimista del mundo que le rodea. Britto ha creado un lenguaje visual de
esperanza y felicidad en sí mismo que es fácil de identificar por todos, inspirando a millones. Autodidacta a una
edad temprana, Britto pintó en trozos de papel o cartón o cualquier medio que pudo encontrar por sí mismo hasta
viajar a París, donde conoció las obras de Matisse y Picasso. Su apreciación de estos maestros influyó en él para
crear un estilo icónico que The New York Times describió como: «emana calidez, optimismo y amor».
El trabajo de Britto se ha expuesto en galerías y museos de más de 100 países, entre ellos el Salón de la Sociedad
Nacional de las Bellas Artes en el Carrusel del Museo de Louvre en 2008 y 2010. En 2013, expuso una muestra
especial en el Museo Soumaya, siendo el primer artista que expone sus creaciones en vida. Ha creado
instalaciones de arte público para el Domo O2 de Berlín, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el Cirque
Du Soleil en el Super Bowl XLI, y ha sido acreditado con la mayor escultura monumental en la historia del Hyde
Park de Londres. Britto sirvió como artista oficial de la Copa del Mundo de 2010, Embajador de la Copa del Mundo
de 2014 en Brasil y recientemente fue invitado a ser portador de honor de la antorcha para los Juegos Olímpicos de
Río 2016. Gracias a su sensibilidad artística pop, Britto ha colaborado con marcas internacionales como Audi,
Bentley, Coca-Cola, Walt Disney, Evian, Hublot y Mattel, por nombrar algunos.
Romero es un activista de organizaciones benéficas en todo el mundo y sobre todo un artista que cree que "el arte
es demasiado importante para no compartirlo." Britto ha donado tiempo, arte y recursos a más de 250
organizaciones benéficas. No siendo un activista silencioso, Britto fue elegido como portavoz para las artes en el
Foro Económico Mundial en Suiza. Además, Romero Britto es orgulloso Benefactor Fundador Inaugural del
Programa de Negociación Internacional de Harvard.
Tiene un asiento en varias juntas como Best Buddies International y el Hospital Infantil de Investigación St. Jude, y
recientemente fue nombrado miembro del consejo de la caridad de Su Alteza, el Príncipe de Gales, The Prince’s
Trust. Un creyente del papel que juega un artista como agente positivo de cambio, Romero Britto está
comprometido a desarrollar y apoyar el rol que el arte seguirá desempeñando en los problemas del mundo.

Atentamente
Lic. Edgar Smolensky Kirschner
Director Comercial

Sears Operadora México S.A. de C.V.
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