NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE

COLOMBIA TENDRÁ EN BOGOTÁ EL
ESCENARIO DE ESPECTÁCULOS MÁS
MODERNO DE AMÉRICA LATINA:
MOVISTAR ARENA
Bogotá, marzo 22 de 2018.- Telefónica Movistar suscribió con Colombiana de
Escenarios (CDE) una alianza que lo convierte en el principal patrocinador de la
arena para espectáculos más importante de América Latina que actualmente se
construye en Bogotá, en lo que antes se conocía como Coliseo El Campín.
La alianza establece que durante los próximos 20 años el nuevo escenario llevará el
nombre “Movistar Arena”.
Movistar Arena será un escenario multipropósito, con capacidad para albergar hasta
14 mil asistentes, construido con los más altos estándares arquitectónicos y técnicos.
Podrá desarrollar todo tipo de espectáculos masivos dado que está adecuado con lo
último en sonido, iluminación, conectividad e infraestructura en general, para la
comodidad y el disfrute de empresarios, artistas y público.
Este escenario surge de la primera Alianza Publico Privada (APP) de entretenimiento
del país firmada entre CDE y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
(IDRD) en nombre de la Alcaldía de Bogotá. Además de revitalizar la zona de El
Campín, pondrá a Colombia a la vanguardia en oferta de entretenimiento, con
capacidad para atraer los mejores espectáculos en esta parte del mundo.
“Trasladaremos a los colombianos los beneficios del exitoso modelo que Telefónica
ha desarrollado en Inglaterra y Chile a través del O2 Arena de Londres y el Movistar
Arena de Santiago, donde conjuga el mejor entretenimiento en vivo con una
experiencia única para los asistentes, beneficios exclusivos para clientes Movistar y
el acceso a lo último en tecnología y conectividad durante los espectáculos”, afirmó
Fabián Hernández Ramírez, Presidente CEO de Telefónica Colombia.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,0 billones de pesos en 2017.
La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de
telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de
soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 280 municipios con banda ancha fija, 957 con telefonía móvil y en 315 ofrece la tecnología 4G
LTE. Así mismo, ofrece telefonía fija en 769 municipios. Telefónica cerró 2017 con una base de clientes de 17,9 millones en
todo el país: 14,6 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 530 mil de TV digital satelital y 1,6
millones de líneas fijas en servicio.

