
MEDIA ALERT 

 

DJ INTERNACIONAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA, HARDWELL, TOCARÁ EL PRIMER SET DEL MUNDO EN EL 

PODIO DEL FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017. 

 

 
El reconocido DJ Hardwell 

 

México, D. F., México, 24 de octubre del 2017: Como parte de la campaña More Than A Race de Heineken®, el 

reconocido DJ holandés, Hardwell, será el primer DJ en la historia de F1 en tocar en vivo en el podio, luego de la 

ceremonia de premiación del GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017, que se realizará en el Autódromo Hermanos 

Rodríguez. 

 

Hardwell se presentará ante la audiencia del Foro Sol por 90 minutos y, con ello, bajará el telón y dará fin a las 

actividades de la F1 del fin de semana. 

 

Al respecto, el DJ holandés dijo: “¡Ser parte de esta nueva iniciativa de F1 es un sentimiento muy especial! Me 

siento honrado de que Heineken® me haya invitado a tocar en el podio de F1 por primera vez en la historia del 

Gran Premio. Llevando mi música al Gran Premio, espero abrir el mundo de F1 a un nuevo público para que ellos 

también puedan contagiarse de la emoción que F1 trae a millones de personas." 

 

Hardwell fue premiado como el DJ #1 del mundo por el Top 100 DJS Poll, y con solo 25 años, el holandés se ha 

posicionado como uno de los artistas más icónicos de la música electrónica. Es el DJ más joven que ha recibido 

este prestigioso premio (2013 y 2014). 

 

Para ver la presentación en vivo, ingresa a la página de Hardwell en Facebook aquí.  
 

- FIN - 

Contacto para medios: 

Para más información, por favor contacte a:   

Eluyde Paulín 
eluyde.paulin@cuamoc.com 

Rubén Moreno 
ruben.moreno@porternovelli.com 
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Sobre HEINEKEN: 
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras de cerveza y 
una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores experiencias.  “Brindando un 
Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en la comunidad y en el medio ambiente. 
Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con: Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel 
Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A partir de 
mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el grupo cervecero más internacional. Para más información visite http://cuamoc.com/ 
Facebook y Twitter @cuamocmx 
 
 
Sobre Hardwell (Robbert van de Corput): 
Hardwell fue premiado como el DJ #1 del mundo por el Top 100 DJS Poll, y con solo 25 años, el holandés se ha posicionado como uno de 
los artistas más icónicos de la música electrónica. Es el DJ más joven que ha recibido este prestigioso premio (2013 y 2014). 

http://cuamoc.com/

