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NOTA DE PRENSA 

LEXUS AYUDA A SALVAR EL UNIVERSO EN LA NUEVA PELÍCULA DE SONY PICTURES, 
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/discover-lexus/lexus-news/men-in-black/#hero 
Ver trailer: https://youtu.be/gopRuTwbezY 
 
El coupe deportivo Lexus RC brilla como nunca se ha visto en la nueva película.  
Para llevar a cabo sus misiones, los Hombres de negro necesitan vehículos con la potencia necesaria para 
persecuciones a gran velocidad, la tecnología más avanzada para la lucha contra alienígenas y un estilo 
sofisticado digno del grupo más exclusivo de agentes secretos de la galaxia. Lexus tiene el placer de cumplir esa 
función como vehículo oficial de Men in Black: International (Hombres de negro: internacional), el nuevo 
largometraje de Sony Pictures cuyo estreno en España está previsto para el 14 de junio de 2019.  
 
Los Hombres de negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura, se 
enfrentan a la mayor amenaza hasta la fecha: un topo en la organización de los Hombres de negro.  
 
En la película, la flota oficial de todos los Hombres de negro está formada por vehículos Lexus. El Lexus RC 
2020 es el protagonista, ya que es el vehículo que escogen los Hombres de negro para las persecuciones a 
gran velocidad. El coupe deportivo premium ha experimentado recientemente un cambio fascinante que lo hace 
más rápido, más ligero e incluso más preparado para ayudar a los Hombres de negro a salvar el universo.  
Además, en la película, cuenta con una increíble tecnología alienígena.  
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El crossover de alta gama premium, el Lexus RX 450h híbrido autorrecargable también aparece en varias 
escenas de encuentros con alienígenas. 
 
“Hemos añadido algunas funciones avanzadas al RC para ayudar a los agentes de los Hombres de negro, 
creando una máquina auténticamente única para luchar contra los alienígenas”, declaró Lisa Materazzo, 
Vicepresidente de Marketing de Lexus. “Estamos deseosos de que los espectadores vean el RC como nunca 
lo han visto antes”. 
 
La colaboración entre Lexus y Men in Black: International, de Sony Pictures comprende la integración en el 
largometraje, un anuncio de televisión con ambas marcas, un RC Men in Black personalizado y el patrocinio del 
estreno de la película. 
 
“Nos hace mucha ilusión colaborar con Lexus en esta campaña multinivel de apoyo a Men in Black: 
International”, admitió Jeffrey Godsick, Vicepresidente ejecutivo de Gestión de marca y Alianzas globales de 
Sony Pictures Motion Picture Group. “El coupe premium Lexus RC es el vehículo perfecto para que nuestro 
equipo de agentes de los Hombres de negro, encabezado por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, pueda 
proteger la galaxia”. 
 
ACERCA DE MEN IN BLACK: INTERNATIONAL 
 
Los Hombres de negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura se 
enfrentan a la mayor amenaza hasta la fecha: un topo en la organización de los Hombres de negro. 
 
El largometraje cuenta con la dirección de F. Gary Gray y un guion de Art Marcum y Matt Holloway, basado 
en el cómic de Lowell Cunningham en Malibu. Producido por Walter F. Parkes y Laurie MacDonald. Producción 
ejecutiva de Steven Spielberg, E. Bennet Walsh, Riyoko Tanaka, David Beaubaire, Barry Sonnenfeld, Edward 
Cheng y Howard Chen. La película está protagonizada por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca 
Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Laurent Bourgeois y Larry Bourgeois, con Emma Thompson y Liam 
Neeson. 
 
ACERCA DE SONY PICTURES ENTERTAINMENT 
 
Sony Pictures Entertainment (SPE) es filial de Sony Entertainment Inc., que a su vez es filial de Sony Corporation, 
con sede en Tokio. Las operaciones internacionales de SPE abarcan la producción, adquisición y distribución 
de películas; la producción, adquisición y distribución de televisión; canales de televisión; creación y distribución 
de contenido digital; la explotación de estudios, y el desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías de 
entretenimiento. El grupo cinematográfico de SPE cuenta con productoras como Columbia Pictures, Screen 
Gems, TriStar Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films y Sony Pictures Classics. Para 
obtener más información, visite http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html. 
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Acerca de Lexus 
 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, 
la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive y por su 
concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su 
incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse, que 
representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer -y único- fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h, IS 300h, RC 300h, NX 300h, RX 450h, 
LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa 
el 100% de las ventas totales de la marca. 
 


