
 

Este fin de semana tuvo lugar la inauguración del nuevo espacio. 

 

Más de 2000 personas pasaron por Movistar 

Gran Vía 28 para visitar La Resistencia Territorio 

(Muy) Fan 

 

• Hasta el 12 de octubre, el espacio Movistar Gran Vía 28 contará con 
el plató original utilizado en el teatro Arlequín donde los visitantes 
podrán sentarse y sentirse protagonistas por un día. 

 

• Todos los fans del programa de Movistar + que estrena su nueva 
temporada el 13 de septiembre, podrán acercarse a disfrutar de las 
actividades gratuitas relacionadas con el famoso programa 
presentado por David Broncano. 
 
 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2021.- El estreno de esta nueva temporada llega con la 
inauguración de LA RESISTENCIA TERRITORIO (MUY) FAN, un espacio para 
compartir con sus seguidores los mejores momentos de su historia, Movistar Gran 
Vía 28 invita a vivir una experiencia en la que los seguidores podrán disfrutar e 
interactuar con actividades relacionadas con su programa favorito. 



Hasta el 12 de octubre, el espacio Movistar Gran Vía 28 contará con el plató 
original utilizado en el teatro Arlequín donde los visitantes podrán sentarse y sentirse 
protagonistas por un día. Entre las propuestas hay una exposición de objetos, 
incluyendo la fuente de perros, donde además a través de diferentes desarrollos 
digitales los fans podrán generar contenidos únicos. 

El espacio #MovistarGranVia28 situado en la Gran Vía madrileña se convierte en el 
plan perfecto para los fans de La Resistencia que quieran disfrutar de diferentes 
actividades gratuitas: 

• Plató La Resistencia. El plató utilizado hasta la anterior temporada para que 
los fans puedan vivir su propia experiencia como invitados o incluso 
sentándose en el sillón del propio Broncano 

• Los mejores momentos. Exposición con muestra de los mejores momentos 
vividos en el programa, sus invitados más relevantes y los memes más virales 
de su historia. 

• Expo Las Movidas de la Resistencia. Los objetos y recuerdos más icónicos 
estarán disponibles en el recorrido. 

• La Resistencia, Vida y milagros. Proyección Maratón de todas las 
temporadas en la sala de cine Movistar + disponible en el espacio. 

• Concurso Márcate un Ponce. Los visitantes podrán intentar crear un retrato a 
lo Ponce. Los mejores diseños serán seleccionados por el programa y los 
ganadores podrán asistir a la grabación del programa esta nueva temporada. 

 

 
Escenario La Resistencia 
 
* La experiencia ha sido definida según las normas de seguridad establecidas por el Ministerio de 
Sanidad para prevención de la COVID 19, y velando ante todo por la seguridad de nuestros visitantes 
y empleados. 
Más información en flagshipstore.telefonica.es 
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