
 
 

 



CARPA MAGICUS 
Un espacio donde vivir una “experiencia” 

 
 
 
 

 
 



 

 

¿Busca sorprender? 
Crear momentos inolvidables y experiencias memorables. 

 
Carpa Magicus es un espacio escénico móvil. Es la intervención 
eventual y transitoria en diferentes espacios a través de la magia, con 
la intención de romper los límites establecidos por esta en la 
actualidad, bien tanto en un límite geográfico como espacial. 

 

 
Una magia itinerante para dar la posibilidad a cualquier persona para 
disfrutar, entender y comprender el arte. Acercando la magia a 
nuevos espacios y crear nuevos canales de expresión más 
próximos al público, volviendo a sus principios básicos bajo la 
perspectiva inmediata y eficaz de la proximidad. Una iniciativa para 
dinamizar el desarrollo tanto de actividades artísticas como didácticas" 
a pie de calle", promoviendo la participación ciudadana. 

 

 
Experiencias en vivo, experiencias cara a cara. La sorpresa que 
causa esta forma, de acercar la magia a la calle es proporcional al 
recuerdo que dejan las “marcas” en los participantes y demuestran 
creatividad y originalidad, algo muy importante a la hora de 
diferenciarse de otras propuestas tradicionales. 



 

 

 

 

 

 

 

CARPAMAGICUS 
Un espacio de entretenimiento, cambios y sorpresas 

 
Características 

 
Descripción.-Carpa diseñada para ser puesta en servicio en 20 
minutos, y poder ser instalada en cualquier superficie. 

 

Material.-Lona recubierta de PVC blanca de 620gr./m2, ignífuga, 
hidrófuga y con tratamiento contra rayos ultravioleta. 

 

Medidas exteriores: 10mx12mx4m. 

Medidas interiores 8mx10mx 3m 

Superficie interior: 80 m2. 

Medidas puerta:2,6m de alto x 3,2m de  ancho. 

Paredes y techo de 1m de ancho. 

Dispone de arneses para el anclaje y fijación en todo el perímetro 
superior e inferior de la carpa. El sistema de anclaje puede ser por 
medio de vientos con pesos o piquetas. 

 

Proyector con pantalla en la cual se puede proyectar un vídeo 
promocional antes de cada actuación o actividad. 

Megafonía, para reproducir música ambiente, locución con música o 
voz en off de la campaña o actividad. 

Aforo: 80 –100 personas por pase. 



 

 
CARPAMAGICUS 
Un espacio  de entretenimiento, cambios y sorpresas 

 

Soporte Promocional 

Estructura móvil fácil de instalar y transportar. 
 

Personalización a la carta 
 
Las carpas se convirtieron en un soporte clave en la estrategia de 
comunicación de las marcas o eventos para transmitir su imagen. 

 
Los arneses superiores e inferiores permiten la personalización de la 
carpa ya que pueden ser empleados para la colocación de 
pancartas de lona fundida de 150cmx400cm(basexaltura)con 
ojales. 

 
La impresión ofrece multitud de soluciones de personalización para 
lanzar la comunicación de su evento. 

Proyector con pantalla en la cual se puede proyectar un vídeo 
promocional antes de cada actuación o actividad. 

Megafonía, para poner música ambiente o locución con música o 
voz en off de la campaña o actividad. 

 

Conseguir un importante impacto visual 

Conseguir una mayor visibilidad del espíritu de la marca o del evento a 

realizar, algo accesible actualmente, con lo que poder llamar la atención y 

curiosidad del público. 



 

 
CARPAMAGICUS 
Un espacio de entretenimiento, cambios y sorpresas 

 

La magia es una herramienta que ayuda a mejorar la comunicación y el 
desarrollo de acciones promocionales utilizando como vehículo de 
comunicación la ilusión para transmitir o hacer llegar de manera más 
efectiva un mensaje, una marca o producto. 

 
Transformamos su estrategia de promoción en una vivencia mágica. La 
magia, no solo se limita a transmitir un mensaje o promocionar una 
campaña, producto o servicio sino que se convierte en un excepcional 
reclamo para  el visitante o cliente potencial, generando expectación, 
captando la atención, sorprender, transmitir y finalmente ser protagonista 
de una experiencia. 

 
Experiencias en vivo, experiencias cara a cara. La sorpresa que causa 
esta forma, de llevar la cultura o la promoción a la calle es proporcional al 
recuerdo que dejan las acciones o marcas en los usuarios y demuestran 
creatividad y originalidad, algo muy importante a la hora de diferenciarse 
de otras configuraciones clásicas. 

 

No dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 

Cuéntenos su idea. 



 

 
 

 

www.davidmendez.net

Telf.622049331 

ilusionarte@gmail.com 
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