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Navidad, música 
pop y realeza 
En esta época especial del año, la pro-
gramación de OnDIRECTV tiene algo 
para todos los gustos. El jueves 20 de 
diciembre se emitirá Sandringham: 
The Queen at Christmas, un docu-
mental que permite conocer cada 
detalle de las tradiciones navideñas 
de la familia real británica.
A continuación, se presentará The 
First Silent Night, en el cual el recono-
cido actor Simon Callow revelará los 
orígenes de Silent Night, la tradicio-
nal canción navideña, que se canta 
en español traducida como “Noche 
de Paz”.Ese mismo día llegará The 
Christmas Party - An ABBA Tribute. 
En el año de estreno del film Mamma 
Mía! Here We Go Again, la banda 
sueca ABBA se encuentra más vigente 
que nunca. Este especial les rendirá 
especial homenaje con una selección 
de artistas conocidos por su fanatis-
mo interpretará sus temas favori-
tos, entre ellos la cantante escocesa 
Susan Boyle. 

Lanza campaña 
“Pedí agua” 
Intercalar un vaso de agua por cada 
vaso de bebida alcohólica es la 
consigna principal de “Pedí agua”, 
la campaña lanzada por cerveza 
Patricia para promover un consumo 
moderado  y generar buenos hábitos. 
Martín Sarthou, Manuela Da Silveira 
y Gonzalo Camarotta, entre otras 
personalidades se sumaron a la 
iniciativa, protagonizando distintas 
piezas audiovisuales. 
Igualmente comprometidos, bares 
y restaurantes de Montevideo se 
estarán adhiriendo a la campaña y 
acompañarán cada Patricia servida 
a los clientes con un vaso de agua, 
propuesta que se extenderá a otros 
establecimientos del departamento 
de Rocha durante enero de 2019. 
Reconocida a nivel mundial, “Pedí 
agua” fue galardonada por la mul-
tinacional cervecera AB InBev en el 
marco del concurso The Smartest 
Smart Drinking Campaign Competi-
tion.  

Se lanzó globalmente My 
Own Space (MOS) (www.
myownspace.net) en el 

Aeropuerto de Carrasco, un de-
sarrollo de la startup uruguaya 
TBL, que llega para transformar 
la industria de hospitalidad.

MOS es  una cabina con todos 
los elementos necesarios para 
trabajar, descansar o pasar el 
rato, con tecnología y diseño de 
vanguardia. Está pensada para 
lugares públicos y privados de 
alta concurrencia y circulación, 
como empresas, aeropuertos, hos-
pitales, universidades, centros co-
merciales, parques empresaria-
les y otros. Cuentan con un sillón 
cama articulado, una pantalla de 
TV de 43” con contenidos multi-
media personalizables, conexión 
propia a Internet, mesa de trabajo, 
lugar para equipaje, y un control 
digital de domótica para perso-
nalizar el ambiente (luz, clima, 
aroma, contenido multimedia, 
posición de sillón y más).  

En el lanzamiento, el director 

MOS quiere transformar la 
industria de la hospitalidad 
Lanzan módulo para lugares de alta concurrencia y circulación 
de personas, que cuenta con todos los elementos necesarios 
para trabajar, descansar o pasar el rato 

de apoyar proyectos que apuesten 
a la exportación de innovación y 
tecnología uruguaya.

También fue presentada la ver-
sión de “MOM”: una cabina espe-
cialmente diseñada como sala de 
lactancia, pensada para empresas 
y lugares públicos. 

del proyecto, Ismael Carlos Mi-
cón, explicó el contexto y la evo-
lución de la hospitalidad en los 
últimos 20 años y el impacto glo-
bal que MOS puede causar como 
un servicio disruptivo. Luego, el 
presidente de ANII, Fernando 
Brum, habló de la importancia 


