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NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
MOVISTAR+ PARTICIPA EN LOS PRINCIPALES FESTIVALES
MUSICALES DE VERANO DE CATALUÑA


Estará presente en Primavera Sound, Sónar y Cruïlla, con contenidos
innovadores y actividades de entretenimiento.



Movistar refuerza la cobertura de banda ancha móvil a través de sus redes 3G y
4G para atender el aumento de demanda que se produce durante los festivales.

Barcelona, 1 de junio de 2016.- Movistar+ está ON FIRE! este verano participando en los
mejores festivales musicales que tienen lugar en Cataluña: Primavera Sound, Sónar y
Cruïlla, ofreciendo diversión y conectividad a todos sus asistentes.
Las actividades de Movistar+ arrancan hoy en el Primavera Sound con una épica Batalla de
Almohadas que permitirá a los asistentes vivir una verdadera experiencia ON FIRE! La
actividad se realizará en un ring de boxeo situado en el espacio Movistar+, un área colorida
que transmite diversión y diseño. En la batalla podrán participar dos o tres amigos que
deberán darlo todo luchando sin fin. Además, podrán hacerse una foto o pelear con la
máscara de Tyrion Lannister, el personaje de Juego de Tronos, para demostrar cuánto lo
aman o cuánto lo odian.
Además, gracias a las prestaciones de las nuevas cámaras GoPro, la batalla será grabada y
se montará automáticamente un vídeo que será publicado en las redes sociales de los
participantes, permitiendo compartir y rememorar la experiencia con amigos.
La Batalla de Almohadas de Movistar también visitará los festivales Sónar y Cruïlla. En
total, se prevé que cada día participen en la batalla 480 personas, sumando más de 5.000
participantes en los tres festivales. El año pasado, Movistar+ ya estuvo presente en estos
tres eventos con una Piscina de Bolas por la que pasaron unas 3.000 personas.
Refuerzo de banda ancha de 3G y 4G
Movistar además refuerza desde hoy la cobertura de banda ancha móvil a través de sus
redes 3G y 4G durante la celebración de estos festivales mediante la ampliación de las
estaciones base que dan cobertura a la zona y la instalación unidades móviles especiales ,
para que los centenares de miles de music lovers que acuden a ellos tengan la mejor
conexión posible y puedan compartir sus experiencias en redes sociales, subiendo
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momentos en Instagram, compartiendo fotos y vídeos en Facebook y YouTube y
twiteando la experiencia.
Movistar+ ON FIRE!
Esta iniciativa forma parte de ON FIRE!, una propuesta creativa de Movistar+ que recoge
las últimas tendencias musicales y culturales, a través de la emisión de contenidos de
primera línea como los documentales “Michael Jackson: De La Motown a Off The Wall”, de
Spike Lee. “Amy”, el documental sobre la gran Amy Winehouse ganador de un Oscar,
“French Waves”, un repaso por la música electrónica francesa que lleva en los más alto 30
años o “Daft Punk: Unchained”, el documental definitivo de la parejas de djs más
conocidos del planeta.
También forma parte de ON FIRE! Menú Stereo, el único programa de televisión dedicado a
grupos indie que realiza, también desde el 1 de junio, una gira de conciertos que recorre
festivales como VIDA, REC.0, VALLSONORA y EBREMUSIK, y una gira propia de directos a
partir de octubre por salas de Cataluña, con actuaciones de grupos como The New
Raemon, Joe Crepúsculo, ZA!, Odio París, Papá Topo, Doble Pletina, El Último Vecino,
Extraperlo, Belushi, Joana Serrat, Cala Vento, Grushenka, Joan Colomo y Nacho Umbert,
entre otros. Menú Stereo estrena nueva temporada el 17 de junio en Canal+ Xtra.
ON FIRE! también cuenta con un cómic propio, basado en contenidos exclusivos de
Movistar+ como música, videoclips, conciertos, documentales, series y películas, y en
algunos de los cabezas de cartel de los festivales que se celebran en Cataluña en los que
Movistar+ tiene presencia. Sus dos primeros volúmenes ya están en la calle; el primero
dedicado a algunas de las mejores bandas del Primavera Sound y a personajes de series de
Movistar+, y el segundo, inspirado en el Sónar, se adentra en el mundo de los drones, los
gatos, y las series de Movistar+: Mr. Robot, Gotham, Juego de Tronos y True Detective.
#MovistarPlusOnFire es además un contenedor que incluye también promociones,
concursos para conseguir entradas, listas en Yomvi y otros contenidos de interés para los
amantes de la música, la cultura urbana y las tendencias.
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