
 

 

Movistar celebra la navidad convirtiendo su 

Flagship de la Gran Vía madrileña en un gran 

espacio de entretenimiento para todas las 

edades. 

 

• De acceso libre, todos los visitantes podrán disfrutar de un gran número de 
actividades en donde la tecnología y los mejores contenidos serán el eje 
conductor de un recorrido interactivo. 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2021-. Movistar Gran Vía 28, ofrece estas navidades un 
plan para disfrutar de experiencias únicas para todos. De acceso libre, y hasta el día 5 
de enero, todos los visitantes podrán disfrutar de un gran número de actividades en 
donde la tecnología y los mejores contenidos serán el eje conductor de un recorrido 
interactivo. 

El espacio situado en la Gran Vía madrileña invita a descubrir distintos ambientes que 

giran en torno al mejor entretenimiento.  

Zona Deporte: 

Entre otras actividades, los fans del baloncesto podrán celebrar que se cumplen 75 años 

de la mayor competición de basket: la NBA, con una exposición de objetos icónicos en 

donde destaca el trofeo Larry O’Brien, galardón que recibe el equipo campeón de cada 

temporada de la NBA desde hace más de 40 años.  

También podrán disfrutar de una auténtica experiencia acb, demostrando su habilidad 

con un concurso de triples inmersivo con realidad virtual, con premios para los mejores 

lanzadores. Además, los aficionados también podrán sacarse fotos con los trofeos 

oficiales de las competiciones acb o comparar su altura con algunos de los jugadores 

más representativos de la Liga Endesa.  

Para los más pequeños, un “chutódromo” donde podrán emular a los mejores jugadores 

de las competiciones de fútbol. 

Zona Gaming: 

La zona gaming tendrá lugar destacado para poder jugar y descubrir los últimos 

lanzamientos y los mejores juegos de Xbox Game Pass Ultimate de Movistar en PC, 

móvil y consola. Cada día un juego y diferentes retos/minitorneos a batir. 

En la arteria central del espacio: La escalera se ubicarán diferentes máquinas de arcade 

con juegos nostálgicos pero desarrollados con iconos navideños: Tetris, Pinball, y 

Snake. 

Además, se podrán ver los mejores trofeos de Movistar Riders, nuestro equipo de 

Esports. 



 

Cine y televisión: 

Este territorio tendrá un lugar destacado donde poder hacer un recorrido que permitirá 

al visitante realizar fotografías únicas utilizando los escenarios de los contenidos 

originales de Movistar +: 'La Fortuna', con una exposición con objetos del rodaje de la 

serie de Alejandro Amenábar, 'Lola' o el plató real de 'La Resistencia' utilizado hasta 

esta temporada en el teatro Arlequín. 

En la sala de cine, durante todas las navidades se proyectarán visionados únicos: 

Prestreno de la película Canta 2 antes de su llegada a cines, prestreno de la nueva serie 

original de Movistar+ Todos Mienten, y estrenos de los mejores títulos de cine que 

estarán esta Navidad en la plataforma.  

Los contenidos televisivos se verán representados también con la despedida a la banda 

de 'La Casa de Papel' de Netflix, un punto donde poder rememorar las mejores escenas 

como la de Denver en una cama de billetes, además de contar con objetos reales del 

rodaje. 

El estreno de la serie original de Star Wars 'El Libro de Boba Fett' en Disney+, contará 

también con un espacio donde los visitantes podrán descubrir qué tipo de 

cazarrecompensas serían, así como disfrutar de una colección de hologramas y de 

premios. 

 

Música: 

La música también tendrá un lugar destacado: un karaoke digital con 'Melódico', o 

subirse al escenario para tocar como un Rookie en 'Sesiones Movistar +'. 

 

Más información: https://www.xmasmovistar.es 

 
#XmasGranVia28 

  

*Se respetarán las medidas de seguridad para prevención de la COVID 19 y habrá 
limitación de aforo. 
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