NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

Registro Mercantil Provincia de Madrid, Tomo 12.534, Folio 21, Hoja M-6164, Inscripción 1359ª, del Libro de Sociedades, CIF A-28/015865. Sede Social: Gran Vía 28, 28013 Madrid (España).

EL FESTIVAL DE LES ARTS SE MUEVE A LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO


Con motivo de la celebración de la Shopening Night, Movistar trae al centro
de la ciudad al grupo Villanueva y sortea entradas para el festival que
comienza este viernes
Valencia, 6 de junio de 2018. El próximo jueves 6 de junio el Festival de les Arts
se traslada a la plaza del Ayuntamiento de la mano de Movistar. Sorteo de
entradas, el concierto en directo del grupo Villanueva, karaoke del festival y
concursos temáticos ambientarán la noche de las compras valenciana.
Y es que, Movistar adelanta un día el festival para ir calentando motores de cara al
fin de semana y hacer las delicias de sus seguidores que podrán ir ensayando
canciones míticas y compartirlo en redes sociales con el resto de los seguidores.
En este sentido, todos los fans que lo deseen podrán convertirse por un instante
en el cantante de su grupo favorito e inmortalizar el momento con fotos. Coque
Malla con su canción No hay manera, las Nancys Rubias y su versión Me encanta
(I love it), Mando Diao con Dance with somebody o Dorian y su Cualquier otra
parte serán algunas de las canciones que se podrán interpretar en el karaoke. Así,
desde las nueve y hasta media noche, Movistar celebrará su particular previo del
evento en el número 25 de la plaza del Ayuntamiento.
Sorpresas, regalos y más
Con motivo de la Shopening Night, además, Movistar está preparando muchas
sorpresas. A las 21 horas el grupo de música Villanueva tocará en directo sus
últimos temas. Tras vivir una hora de música en directo, todo el que se acerque
para inmortalizarse junto al photocall o en el karaoke y tras compartir los vídeos e
imágenes en redes sociales con el hashtag #MovistarambLesArts, podrá optar a
conseguir objetos relacionados con el festival. Asimismo, las personas que
realicen compras en la tienda Movistar durante la Shopening Night valenciana
recibirán regalos exclusivos.
Todo ello estará ambientado con actores caracterizados que estarán animando a
los fans que se acerquen y facilitando que la espera sea más llevadera.
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