
Chevrolet auspicia el Lollapalooza en Argentina
 
● En 2022 la marca del moño cumple seis años de presencia

en el mítico festival musical que se desarrollará los días 18,
19 y 20 de marzo en el predio del Hipódromo de San Isidro.

● A partir de la campaña “Desconectate para conectarte con lo
que más importa”, Chevrolet ofrecerá una “Conexión Real
Arriba del Onix” antes, durante y luego del festival.

● Las personas podrán participar de un concurso en las redes
de Chevrolet para participar por entradas al Festival

Buenos Aires, 11 de marzo de 2022 - Chevrolet anuncia su patrocinio en el
Lollapalooza Argentina por 6° año consecutivo en 2022. Como en todas las
ocasiones anteriores, el Onix es el embajador de la marca ante la masiva
concurrencia que tendrá este festival de renombre mundial, que tendrá lugar los
próximos 18 a 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro en la provincia de
Buenos Aires. La campaña “Desconectate para conectarte con lo que más importa”,
será la protagonista antes, durante y después de los tres días del evento donde
más de 100 bandas musicales que performarán sobre los 5 escenarios y
entusiasmarán a los millares de personas que se convoquen el fin de semana
entero.

El Chevrolet Onix es uno de los exponentes más conectados de su segmento. Ante
esa cualidad distintiva y a través de este patrocinio, este modelo ocupará otra vez
un lugar protagónico en el ámbito digital de los fans de la cultura musical Pop en
Argentina. Durante todo el festival habrá diferentes propuestas para el público,
desde un TIK TOK DOME -espacio dedicado especialmente para generar contenidos
a partir de un scanner 3D-, hasta un espacio inmersivo para que los asistentes
puedan relajarse.

“Estamos muy ansiosos de estar nuevamente en este icónico festival musical en
Argentina. Queremos contribuir con experiencias únicas para la audiencia que se dé
cita físicamente o bien a través del espacio digital en el LollaAR. Este festival exalta
al máximo la música y la cultura pop. Chevrolet, a través de este patrocinio, quiere
generar momentos memorables con “Conexión Real Arriba del Onix”, afirmó
Hermann Mahnke, Director Ejecutivo de Marketing de Chevrolet Sudamérica.

En la previa del festival, Chevrolet organizará un concurso para sus seguidores en
sus redes sociales para ganar entradas al Lollapalooza 2022. Junto a diferentes
“Influencers y Embajadores de la marca”, se invitará a la gente a que suban sus
contenidos donde muestren su talento o lo que cada uno quiera junto al Chevrolet
Onix.



Chevrolet Onix en Argentina. Chevrolet Onix es referente del segmento,
principalmente por sus innovaciones tecnológicas, el equipamiento de seguridad,
confort y la gran eficiencia energética de la nueva generación de motores Chevrolet.
Para conocer las características completas del modelo y sus versiones podés hacer
click aquí.

La idea creativa de comunicación de Chevrolet para el Lollapalooza Argentina es de
la agencia Commonwealth//McCann.

Coordenadas Lollapalooza Argentina 2022
Dirección: Hipódromo de San Isidro (Av. Bernabé Márquez 700, Provincia de Buenos
Aires, Argentina).
Días: 18 a 20 de marzo.
Mas información: Instagram @chevroletarg

###

ACERCA DE CHEVROLET
Fundada en 1911 en Detroit, Chevrolet es hoy una de las marcas de vehículos más grandes del
mundo, disponible en 79 países con más de 3.2 millones de automóviles y camionetas vendidos en
2020. Los modelos de Chevrolet incluyen vehículos eléctricos y de alta eficiencia energética que
ofrecen un rendimiento atractivo, un diseño que hace latir el corazón, características de seguridad
activa y pasiva y una tecnología fácil de usar, todo a un valor realmente competitivo. Puede encontrar
más información sobre los vehículos de la marca en www.chevrolet.com.ar.

Contacto:
Roberto Alabes Galli - roberto.alabes@gm.com
Juan Mauri - jmauri@urbangrupo.com
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