
 

25 años Moviescreens 

En enero de 1996, Alexander Thye y Christoph Thye fundaron la empresa Movie Screens 
& Equipment GmbH junto con Günter Ganzevoort, con sede en Damme, Baja Sajonia. 

Imagen: LogoQpo de la empresa de 1996 

Un año antes, Alexander Thye y su padre Albert Thye, que en ese momento dirigían 
conjuntamente la Dersa Kino Damme, tuvieron la idea de ampliar su oferta para incluir 
proyecciones al aire libre y el uso de pantallas aéreas desarrolladas por su socio comercial 
Günter Ganzevoort, es decir, pantallas llenas de aire. Cojines de aire en forma de marco con 
una superficie de proyección fija, que también se puede montar y desmontar fácil y 
rápidamente en el campo. Compraron la segunda pantalla aérea jamás construida por Günter 
Ganzevoort y la uQlizaron para organizar un cine al aire libre en el aeródromo de Damme. Fue 
todo un éxito. 

Alexander Thye comprendió de inmediato que este concepto también podría ganar aceptación 
más allá de Damme y Alemania. Dado que el término "pantalla de aire" era demasiado 
voluminoso y no se entendía a nivel internacional, simplemente lo tradujo como „Airscreen“.  
Alexander Thye pudo inspirar a su hermano Christoph Thye. Juntos persuadieron a Günter 
Ganzevoort de fundar una empresa conjunta, Movie Screens & Equipment GmbH, para la venta 
y alquiler de los productos que había desarrollado. La revista especializada “Filmecho” informó 
sobre esto en el número 6/1996. Christoph Thye y Günter Ganzevoort dejaron más tarde la 
empresa. 

En 2003, Movie Screens & Equipment GmbH exportó con éxito al extranjero por primera vez, 
por ejemplo, a Estados Unidos y México. Desde entonces, el concepto de la pantalla aérea, 
llamado “Airscreen” por Alexander Thye en 1995, se ha establecido en todo el mundo. 
Entonces, como ahora, varios fabricantes ofrecen productos construidos de acuerdo con este 



concepto, incluido el primo de Alexander Thye, ChrisQan Kremer, a quien Thye introdujo en la 
industria y con quien fundó The Airscreen company GmbH & Co. KG en 2003. Siguieron unos 
años juntos en Münster antes de que se separaran de nuevo. Hoy en día, cada uno de los 
primos produce y comercializa sus propios productos, incluido Alexander Thye a través de su 
empresa, que desde entonces pasó a llamarse Moviescreens Rental GmbH, y Moviescreens 
Technologies GmbH, que se fundó en 2015. Desde 2015, Moviescreens Group diseña y fabrica 
sus propias pantallas aéreas y accesorios principalmente en Alemania y Europa. 

En enero de 2021, Moviescreens Rental GmbH celebrará su 25 aniversario como empresa y, al 
mismo Qempo, debido a la pandemia, existe una demanda muy alta de tecnología de cine al 
aire libre y autocine. Son pocas las empresas que cuentan con una trayectoria tan dilatada, una 
amplia experiencia y conocimientos en estas áreas. 

Los fundadores de  
Movie Screens & Equipment: 
Günter Ganzevoort con  
Christoph y Alexander Thye 
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