Originales

PRESENTACIÓN A MEDIOS
El miércoles 2 de diciembre a las 11:00h
(Programa este evento en tu calendario)

#PorVenir

Basado en futuros hechos reales

Convocatoria de prensa: 'Porvenir',
el miércoles 2 de diciembre a las

11:00h.
Roberto Álamo, Marian Álvarez y Víctor Clavijo
protagonizan

`Porvenir´,

nueva

serie

documental original Movistar+ sobre el cambio
climático conducida por Iñaki Gabilondo
'Porvenir' se estrena el domingo 6 de diciembre
a las 22:00h en Movistar+ y constará de 3
episodios: Tierra, Mar y Aire

VER AVANCE

El miércoles 2 de diciembre a las 11:00h te invitamos a la
presentación (a través de videoconferencia) de 'Porvenir',
nueva serie documental original Movistar+
En el evento contaremos con la presencia de Iñaki
Gabilondo, conductor de `Porvenir´, los actores de la serie
Roberto Álamo, Marian Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil
y representantes tanto de Movistar+ como de La Caña
Brothers, así como con la intervención telemática de los
expertos que han colaborado en la parte documental del
proyecto.
Conﬁrma tu nombre y medio en:

movistarplus.comunicacion@telefonica.com y te enviaremos
el enlace para que puedas acceder a la presentación y
mandar tus preguntas por escrito.
'Porvenir' es una producción original de Movistar+ en
colaboración con La Caña Brothers que se estrenará el
próximo domingo 6 de diciembre (cada domingo a las 22:00h
en #0 y bajo demanda)

'Porvenir', es una nueva serie documental original Movistar+ protagonizada
por Roberto Álamo, Marian Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil y
conducida por Iñaki Gabilondo en la que se aborda por primera vez cómo
será la problemática del cambio climático en España y se hace a través de
sus protagonistas: nosotros.

No es lo que va a pasar, es lo que nos va a pasar

Una docuﬁcción en la que Iñaki Gabilondo nos guiará por dos mundos; el
documental, visitando lugares de España en los que el cambio climático
está causando estragos y charlando con diversos expertos. Y el de la
ﬁcción, con un reparto de lujo que estará también presente en el evento.

Te invitamos a la presentación de este proyecto por videoconferencia.
Qué: Presentación de 'Porvenir', la nueva serie documental original de
Movistar+.
Cuándo: El miércoles 2 de diciembre a las 11:00h. Podrás seguir el evento
por videoconferencia con el enlace que te facilitaremos. Haz click aquí

para añadir este evento en tu calendario.
Quiénes: El acto contará con la presencia en plató de Iñaki Gabilondo,
conductor de `Porvenir´, los actores de la serie Roberto Álamo, Marian
Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil, representantes tanto de Movistar+
como de La Caña Brothers y también con la intervención telemática de los
expertos que han colaborado en la parte documental del proyecto.

Para recibir el enlace de la presentación online, conﬁrma tu asistencia
indicando medio, nombre y teléfono:
movistarplus.comunicacion@telefonica.com
maria.casasescobar.ext@telefonica.com
maria.alonsoayuso.ext@telefonica.com
'Porvenir', una producción original de Movistar+ en colaboración con La
Caña Brothers, se estrena el domingo 6 de diciembre a las 22:00h
(estreno semanal en #0 de Movistar+ y bajo demanda).
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