
Máquina voladora es
una unidad móvil de
proyección totalmente
autosuficiente. 
Una furgoneta preparada
para realizar sesiones
de cine, teatro con
proyeciones
y videomapping desde
cualquier espacio donde se
pueda estacionar y sin
necesidad de suministro
eléctrico.
También se alquila para
todo tipo de proyecciones.

En la web encontrarás más información,
www.maquinavoladora.art

---
Si tienes alguna duda puedes escribirme

a  maquinavoladora.art@gmail.com
---

Si usas instagram pásate por mi canal y
podrás ver fotos y videos de los últimos

trabajos realizados
instagram.com/maquinavoladora.art

---
También puedes llamarme por teléfono o

escribirme por WhatsApp
693 770 141

Máquina 
     Voladora



Alquila la unidad móvil "Máquina
Voladora" para todo tipo de sesiones de
proyección: Conciertos, Eventos,
Espectáculos, Fiestas DJ...

"Puedo proyectar sobre cualquier superficie que"Puedo proyectar sobre cualquier superficie que
desees. Hasta 30 metros de ancho!!!"desees. Hasta 30 metros de ancho!!!"

"Desde cualquier lugar donde se pueda estacionar 
y sin necesidad de suministro eléctrico"

"Dime qué quieres proyectar y

 dónde, me encargo de todo lo demás"
Sesión videomapping sobre mural

inundándolo de luz y color.  Para  dar
nueva vida a los murales de su

localidad y sorprender a los
espectadores.

02 VIDEOMAPPING MURAL

Permita que los espectadores
interactúen con el videomapping

controlándolo desde un PAD táctil
con 8 botones y 8 potenciómetros.

03 VIDEOMAPPING INTERACTIVO

Espectáculo videomapping sobre
edificios emblemáticos,

ayuntamientos e iglesias.
Este videomapping es ideal para 

 conmemoraciones y fiestas.

 04 VIDEOMAPPING NARRATIVO

ALQUILER

doble sesión desde 900€*
(derechos de películas y autocine no incluidos)

 sesión 2 horas desde 1.500€*

 sesión 2 horas desde 2.500€*

  1 minuto desde 1.500€*
mínimo: 4 minutos desde 6.000€*

sesión 2 horas desde 500€*
sesión 1 noche desde 900€*

(*) se añadirá al precio dietas y kilometraje. 

Cine sobre pantalla de 6x3 metros 
o sobre pared blanca de hasta 30

metros. Altavoces de 800w cada uno.
Proyector Christie 12.000 lúmenes.

"POSIBILIDAD DE AUTOCINE"

01 CINE VERANO

(*
) s

e 
añ

ad
ir

á 
al

 p
re

ci
o 

di
et

as
 y

 k
ilo

m
et

ra
je


