
TIME MACHINE
“VIAJEROS DEL FUTURO”



LA RECEPCIÓN

Los invitado llegarán al espacio y se encontrarán 
en la puerta a un señor  con un vestuario tipo 
“Steanpunk” metido en una máquina que parece 
el engranaje de un reloj. Les dará las buenas 
noches y les invitará a realizar un viaje en el  
tiempo,  un viaje al futuro.  
Los invitados pasarán por un túnel diseñado a 
medida para la ocasión en el que no  faltará un 
decorado a medida, humo bajo y efectos visuales 
para sumergir al los invitados al futuro tras su paso.
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Impacto de Bienvenida 
TUNEL-FINGEER ESPACIAL DE ACCESO A SALA 
Los clientes entrarán al espacio a través de un 
túnel diseñado a medida que contará  con 
efecto  especiales. Este estará amenizado con  
un loop de música futurista. De este modo les 
transportaremos en la nave del tiempo al 
“FUTURO”. Con el túnel lograremos un efecto 
WOW  en los clientes, ademas de sonrisas, 
caras de sorpresa que harán que la velada sea 
mas acogedora y divertida, ya que desde el 
minuto 1 se ha trabajado la predisposición a 
que el evento sea un éxito.   
Tras atravesarlo le darán la bienvenida 
diferentes robots cibernéticas

TU
N

EL
 R

EC
EP

C
IÓ

N
 



Impacto de Bienvenida 
TUNEL-FINGEER ESPACIAL DE ACCESO A SALA 
Los clientes entrarán al espacio a través de un 
túnel diseñado a medida que contará  con 
efecto  especiales. Este estará amenizado con  
un loop de música futurista. De este modo les 
transportaremos en la nave del tiempo al 
“FUTURO”. Con el túnel lograremos un efecto 
WOW  en los clientes, ademas de sonrisas, 
caras de sorpresa que harán que la velada sea 
mas acogedora y divertida, ya que desde el 
minuto 1 se ha trabajado la predisposición a 
que el evento sea un éxito.   
Tras atravesarlo le darán la bienvenida 
diferentes robots cibernéticas

W
EL

C
O

M
E 

R
O

B
O

TS
 



Cena Temática 
TIME MACHINE

Una vez todos los invitados en el interior, 
comenzará la gala con una puesta en escena sin 
precedentes. 
Todo parece transcurrir con normalidad hasta  
que aparece en la pantalla del escenario una 
cuenta atrás de 10 minutos. 
Cuando quedan 2 minutos las luces se empiezan 
a apagar y cambiar de color. De repente 
aparece una persona en el escenario dentro de la 
maquina del tiempo. Que es como una especie 
de reloj gigante. Esta persona les propone a los 
invitados un viaje al año 2300. Para ello tienen que  
Unirse al el y dar la cuenta atrás , todo el mundo al 
unísono 10,9,8 7,6 ,5 4 ,3 ,2 1, boom despegamos 

La máquina comienza a echar humo, gira sobre sí 
misma, la iluminación no para de parpadear . 
Las proyecciones visuales que hay en la pantalla 
tras él nos sumergen aún mas y de repente todo 
cambia en el entorno viajamos al año 2300.  

Aparecen unas damas futuristas con unas alas 
gigantes sobre las que se proyectan visuales.  
Tras su paso aparece LASERMAN, realizando un 
show de láser espectacular dando paso a un 
maestro de ceremonias del futuro que presenta la 
cena de gala en la que nada es lo que parece.  

Se realizarán espectáculos musicales futuristas, 
shows de danza y diferentes animaciones 
acompañadas de diversos efectos especiales 
como CO2, pirotecnia fría y confeti.
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La Maquina del Tiempo nos 
transportará al futuro. 
Cuenta con CO2, pirotécnia fría , 
se mueve, 
Se eleva. Es todo un espectáculo
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PERFORMANCE RECEPCIÓN TIME MACHINE + INTRO GALA 
A través de TIME MACHINE ( la maquina del tiempo) un grupo de SERES CIBERNÉTICOS 
provenientes de  otra galaxia  recibirán a los invitados tras pasar por el túnel 
Entre los personajes y animaciones  encontraremos a la COMETA GUIA (marioneta aérea) 
Esta se encargará encargada de abrir  paso a la comitiva, sobrevolando las cabezas de 
los asistentes.  
Tripulando al equipo estará el MASTER ROBOT. Junto a él encontramos a sus dos fieles 
ayudantes, dos hermosas BAILARINAS CIBERNÉTICAS de  proporciones perfectas. 
VESTUARIO 
Los colores protagonistas son el blanco puro y plateado. Como elementos principales 
encontramos los  cristales de espejo, la pedrería plateada, cadenas de strass brillante y 
pantallas de metacrilato  cromadas. Todo ello unido crea un aspecto vanguardista, 
elegante y sexy. 

¿QUE INCLUYE? 
• Master Robot 
• Dos bailarinas cibernéticas 
• 1 Cometa guía 
• Time Machine 
VER VIDEO 01  
VER VIDEO 02



LASERMANLaserman es un show en el que líneas creadas por el láser son manipuladas como objetos sólidos. 
Una de  las performances mas sorprendentes del momento sin lugar a dudas es el LASERMAN. 
Combina la tecnología mas avanzada para crear un laser show impactante en el que además 
puede crear letras o logotipos.  

VER VIDEO  FORMATO 1 LASERMAN             VER VIDEO DUO LASERMAN: DUO LASERMAN 

DURACIÓN:      Inicialmente 1 pase de 5 a 8 minutos. Se puede adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS:         1artista 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación 

 

LASERMAN O DUO LASERMAN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3QakcUK9sjA
https://youtu.be/6SReKrKOahM


En una cena no puede faltar la Música en 
directo, 
En este caso futurista le proponemos  al 
posiblemente mejor saxo animador de España 
con sus shows  
• ARPA LASER SHOW 
• SAXO LASER SHOW 
VER VIDEO  

Adicionalmente le proponemos al duo de 
percusión mas internacional. Un espectáculo 
de violin Mapping y un Dj futurista con pantalla 
ltransparente
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SHOW ARPA LASER + SAXO + MC 
Por méritos propios es considerado como uno de los mejores saxos. Ha trabajado 
por casi todo el país tanto como solista como en orquestas y grupos de música. Su 
show es  casi único, haciendo de speaker allá donde lo requieren. 

Para salas o recintos de interior comienza el espectáculo con un show de laser y 
posteriormente tocando el arpa laser 

VER VIDEO: SAXO + ARPA LASER + SABLE LASER 
VER VIDEO: COVERS DANCE 

DURACIÓN:       Pase intro + 4 Pases de 15 minutos en una franja de 90 minutos

https://youtu.be/NICEwNlNx0k
https://youtu.be/NICEwNlNx0k
https://youtu.be/D7xwHe_9wBs


PERCUSIÓN LED Y AGUA
Tras 20 años de experiencia consolidada con numerosos grupos y artistas del 
panorama nacional actuando en cientos de festivales y países de medio 
mundo nace AV DRUMS un duo de percusionistas que fusionan la  percusión 
acústica , con el agua tecnología led y música electrónica como base. El 
resultado de este cocktail explosivo es impresionante. Uno de los miembros es el 
batería de el grupo  DANZA INVISIBLE 

Este show también es ideal para presentaciones de marcas ya que disponen 
de tambores blancos en los que se puede poner el logotipo.  
Han trabajado para el Circo del Sens en los Emiratos Árabes 
Los veranos tienen como residencia NIKKI BEACH MARBELLA. 

VER VIDEO 
VER VIDEO NIKKI BEACH 

LA PROPUESTA:  Se creará un traje futurista a medida para el evento con gafas 
láser y chaqueta led. Los artistas realizarán diferentes pases amenizando la gala  
e impregnando los Beats  en los cuerpos de los asistentes, haciéndoles bailar. 

PASES: 5 Pases de 10 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=BTPshO_VQsI
https://www.youtube.com/watch?v=ma1UTmYBF5E


VIOLIN LASER  + VISUAL MAPPING

Son los primeros y únicos en el mundo en combinar la actuación de violín 
con proyecciones de vídeo mapping. Su propósito es sincronizar 
imágenes y animaciones con música y con los movimientos de la 
violinista. 

La actuación consiste en una fusión sincronizada de animaciones y 
actuación de música en directo frente a una pantalla. La violinista se 
encarga de interactuar con las animaciones mientras interpreta los 
temas musicales. 

VER VIDEO VIOLIN LASER 

VER VIDEO SHOW MAPPING 

PRESUPUESTO:  

OPCIÓN 1 “SHOW VESTIDO LED + ARCO LASER”: 650€ + IVA 
OPCIÓN2 “SHOW VIOLIN  + MAPPING”:               1950€ + IVA 

DATOS TÉCNICOS: En principio las LEDs y el láser necesitan oscuridad, el 
láser además necesita que haya niebla en el recinto, por lo cual el 
cliente debe alquilar 1 máquina profesional de niebla (o varias si el sitio 
es muy amplio). 
* EN EL CASO DE SOLICITAR MAPPING CONSULTAR RIDER TÉCNICO

https://youtu.be/CDboxgrdEsQ
https://youtu.be/CDboxgrdEsQ


FUTBOL ACROBÁTICO

DEEJAY EMULATOR
Emulator DVS es la experiencia más revolucionaria para DJs en los últimos 30 años !, 
es el primer sistema de DJ REAL y USABLE Multi-Touch que permite a la multitud ver 
exactamente lo que el DJ está haciendo en una gran pantalla táctil transparente. El 
arte de DJ'ing es ahora parte de los clubs lightshow, este es el siguiente nivel en el 
rendimiento de DJ. 

DURACIÓN: De 1 a 4 horas 

VER VIDEO

https://youtu.be/mlS4mBuEA_o
https://youtu.be/mlS4mBuEA_o


Shows  de Escenario y 
Animaciones

A lo largo de la gala se sucederán diferentes 
espectáculos y animaciones adaptados a las 
necesidades reales del evento. 
Al desconocer las dimisiones del espacio le 
proponemos unas ideas iniciales que s pueden 
realizar en diferentes momentos por separado o 
hacer una combinación de algunas de ellas. 

Se añadirán o quitarán opciones acorde al timing  
que nos faciliten y las opciones del espacio. 
A continuación podrá ver una muestra de las 
posibilidades.
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Espectácular coreografía 
futurista sincronizada  

con vestuarios led. Los 
bailarines aparecen y 

desaparecen 
Mejor 

 VER VIDEO TELECINCO
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DANCER LED “GOT TALENT”
Espectáculo de baile que combina danza urbana con la vanguardia tecnológica lo 
que hace de este show un auténtico espectáculo. Recientemente  han  actuado  en  
el  programa  GOT  TALENT,  obteniendo  un gran éxito tanto por parte del jurado como 
público 

VER VIDEO TV “GOT TALENT”  

PROPUESTA: 

• Coreografía de 4 minutos 30 segundos sincronizada con la música 
• 2 Pases freestyle entre los invitados 
• Multitud de efectos visuales con iluminación en diversos colores 
• 5 bailarines en escena 
• 5 trajes de led sincronizados por ordenador 
• Sistemas de transmisión de frecuencias 
• 1 Técnico de espectáculo + 1persona de producción 
•  Cartuchos de confeti eléctrico ( Máquinas lanzadoras + 8 cartuchos eléctricos + 

instalación) 

NO INCLUYE: sonido, iluminación, escenario 



DANZANLIA
Espectáculo de baile que combina danza urbana con la vanguardia tecnológica lo 
que hace de este show un auténtico espectáculo. Recientemente  han  actuado  en  
el  programa  GOT  TALENT,  obteniendo  un gran éxito tanto por parte del jurado como 
público. 

VER VIDEO TV “GOT TALENT”  
VER VIDEO SHOWS PARAGUAS 

PROPUESTA RECOMENDADA:  
• 5 Bailarines led (Coreografía + 1 pase freestyle) 
• 4 Damas con alas led  (Coreografía + 1 pase freestyle) 
• 1 Zancudo Led ( 3 pases de 15 minutos de  animación) 

https://www.youtube.com/watch?v=feiCw3YSDjA


CARIOCA LED INTERACTIVA CON MAPPING
Las cariocas led llevan años colándose en los eventos corporativos 
vanguardistas por su facilidad a la hora de personalizar y customizar las 
imágenes. Con este número damos un salto de nivel. El artista interactúa 
con el mapping que se visualiza en las pantallas redondas incluidas. 

ARTISTAS:          1 artista 
DURACIÓN:  
PASES: 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación.  
                          Gráficas de nueva creación diseñadas a medida.



Artistas especialistas en el manejo de malabares con sistemas de escritura, 
logotipo y formas. Un espectáculo muy llamativo a la vez que impactante 
por su innovación y originalidad, compone en directo un sin fin de 
posibilidades ópticas que se muestran a través de coreografías luminosas.  

DURACIÓN:      2 Pases 10  min ( Se puede hacer a medida) 
FORMACIÓN:   2 artistas ( Poi Logo + Alas Isis + Paraguas Led+ Hula hoops )

LED MALABARES & LOGOS + ALAS DE ISIS 
 



ESFERAS LED SINCRONIZADAS CON LA MÚSICA
Esta propuesta va totalmente relacionada con la propuesta. Diferentes  
Esferas luminosas se sincronizarán con la música. 
Los artistas realizarán una performance interactiva. 

ARTISTAS:       2 artistas 
DURACIÓN:  
PASES:  
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación.  
                          Gráficas de nueva creación diseñadas a medida.



www.urbandeejays.com

Girasomnis es un proyecto de fusión artística donde arte, vino e imaginación se encuentran para ofrecer 
un viaje multisensorial único. 
A través de la danza, el videoarte y la música, Girasomnis ofrece una experiencia onírica para 
desconectar de los problemas diarios y fluir hacia el mundo de los sueños. El vino es el catalizador para 
entrar en este mundo que toma forma en paisajes nocturnos, bailarines que se iluminan al ritmo de la 
música instrumental y proyecciones inmersivas. 

DURACIÓN:  Inicialmente 1 pases de 5 a 8minutos. Se puede adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS:         De 1 a 3 artistas 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación 

VER VIDEO 

RIDER TÉCNICO REQUERIDO: VER DOCUMENTO 

 

DANCE MAPPING “GIRASOMNIS”

https://drive.google.com/open?id=0By8jiRWbZRA9SGhxQjB0bVpOLXc
https://drive.google.com/open?id=0By8jiRWbZRA9TElwVkRaUnhwdWc


Pasacalles nocturno en el que diversas marionetas gigantes pasean y se 
mueven coreográficamente al son de la música.  Un espectáculo 
asombroso y lumínico, en el que marionetas de grandes dimensiones, 
desprenden luz gracias a dispositivos LED, bailando según una 
coreografía.  
Incluye 5 marionetas , entre pájaros y gigantes y estructura de sonido y 
luz. Va arrastra por un pequeño tractor. 
Estas Marionetas también funcionan por el día donde se puede utilizar la 
bicicleta . 
VER VIDEO     VER VIDEO ESQUIANDO 

Nº MARIONETAS:      5  
DURACIÓN:               3 Pases de 15 minutos 

                                        

GIANT LUMEN

https://youtu.be/hxQFHxTlaFo
https://www.youtube.com/watch?v=5Nn5D4Ew68g


MAQUINAS FX
Los efectos especiales son claves para crear 
momentos únicos, aumentar las emociones 
positivas y las sensación de vivir una experiencia 
única e irrepetible. 

A la espera de disponer de mas información 
acerca del espacio inicialmente contaremos con: 

• Máquinas de CO2 
• Máquinas de pirotécnia fría 
• Máquinas de confetti.
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Los invitados podrán disfrutar d ella coctelería del 
futuro tanto por las opciones de performence 
propuestas como por la presentación y la 
coctelería de diferentes sabores servida en perlas.
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Si viajamos al futuro, como no vamos a degustar su 
coctelería. 

Es una degustación de coctelería molecular, cuyo 
objetivo es sumar valor añadido y sorprender. 
El método es totalmente revolucionario ya que 
consiguieron que las “perlas” sean totalmente 
liquidas en su interior. Esta ventaja permite usar 
Perlas para degustaciones con alcoholes PREMIUN 
y, por supuesto, se convierte en un producto ideal 
para branding. 
La satisfacción y elegancia del producto posiciona 
e invita al consumidor a probar o degustar un nuevo 
combinado con el sabor que se proponga. 
Se aplica técnicas científicas para manipular los 
estados de la materia y así brindar sensaciones 
nuevas a los consumidores. 

 
 



© 2016 CWT
© 2017 CWT

Performance de mesa humana ofreciendo una 
degustación con una copa de cava que al 
rellenarla se ilumina, generando una sensación 
mágica con los colores y la luz. 
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La robótica en el futuro ya forma parte de la vida 
cotidiana de los humanos.  
Contamos con infinidad de robots diferentes.  
En este proyecto le presentamos 2 modelos 
ideales para este evento.
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PROMOBOT
Promobot es un androide que reconoce a la gente y es ampliamente considerado 
como el más autónomo. Es la creación de Oleg, uno de los ingenieros jóvenes más 
talentosos del mundo, según Forbes. 

Bi-Bot, la potencia robótica bajo control “Promobot V3” 
BiBot es el robot más potente que existe en el mercado. Con desarrollo de Inteligencia 
artificial propia, las posibilidades de BiBot son infinitas.  Lector de tarjeta de crédito, 
impresora integrada.  Interacción humano-robot muy fluida, sensórica, reconocimiento 
facial y navegación autónoma.  

Ejemplos de aplicación: 
Museos, hoteles, tiendas, centro comerciales, clínicas, hospitales, restaurantes, etc. 

Robot BiBot V2 
VER VIDEO 

Robot BiBot V4: 
VER VIDEO

https://youtu.be/WY2Khn_Mhqg
https://youtu.be/WY2Khn_Mhqg


EL ROBOT CAMARERO

La robotización de la hostelería, ya es posible 
Robot con morfología humanoide, listo para desempeñar las 
funciones de camarero. Tiene la capacidad de preparar 
cualquier bebida, desde servir una cerveza, preparar un coctel o 
cualquier tipo de combinado, con hielo o sin hielo, en vaso de 
cristal, copa o de plástico. 
Dispone de una pantalla táctil desde donde se le hace el pedido. 
Monedero, billetero y tarjeta de crédito para efectuar el pago. 
Se puede colocar directamente detrás de la barra, o en un 
modulo creando un "kiosko", para su fácil transporte. 
Con estilo Retro, para final de   2017 dispondremos de nuevos 
diseños. 

VER VIDEO

https://youtu.be/lMcqOWw8d_o

