Grupo LUNA te ofrece un combinado de servicios que pueden tomarse en conjunto o
por separado.
Somos una empresa joven pero con una larga experiencia en el ámbito del teatro,
animación, educación, eventos, diseño gráfico y fotografía.
Entre nosotros, figura:

Animaciones Luna es una empresa con vocación de servicio
a toda la comunidad educativa (niños, colegios, padres,
profesores...). Nuestros proyectos son desarrollados por un
equipo formado por pedagogos, profesores, animadores
juveniles, monitores de tiempo libre, etc, que aunando sus
conocimientos y experiencia consiguen alcanzar los objetivos
planteados.
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El mejor equipo de diseñadores y fotógrafos quedan a tu
disposición para realizar los trabajos necesarios. Diseño web,
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fotografía de todo tipo, imagen corporativa, campañas de
publicidad, cambios de imagen, vinilos decorativos, tarjetas
de visita, diseño integral de espacios, etc.

Nos movemos en un mundo muy dinámico y cambiante, en
el que se hace necesaria la rápida adaptación al mismo para
no quedarnos atrás. En Luna Eventos partimos de esta
premisa para realizar todo tipo de actos, ya sean
profesionales, sociales, culturales, deportivos... Acompañados
del mejor equipo de creativos y de asesores de protocolo,
que sin duda nos ayudará a alcanzar las expectativas de
nuestros clientes.

LUNA

animadores, acróbatas
Marabaristas de fuego, zancudos, malabaristas,
Fotógrafo
Video
Fotógrafo
Video
rr

Concepto
Concepto
Fecha:
Fecha: 11
10 // 06
06 // 2010
2010
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

200€

1 h.

uno
1cada
sesión

Especialistas en teatro musical, nos caracterizamos por
1 sesión
nuestros montajes espectaculares,cuidando el detalle y
15€/hora
3 h. gran
60 pax. desde
captando la atención del público
asistente. Con
trayectoria en los escenarios, nuestro
equipo
de
actores
es
20€/hora
20€/hora
1
1 h.
h.
60
60 pax.
pax.
capaz de realizar una obra infantiles con títeres o sombras
Precio
Precio unidad
unidad
Horas
Horas
Cantidad
Cantidad
para público infantil o sentir el calor de los focos en persona y
realizar adaptaciones de grandes obras de actualidad.

2

1
1

To
To

EVENTO
EVENTO La
La Matriz
Matriz Eventos
Eventos

Completando nuestra oferta integral de servicios, disponemos
de un nuevo departamento en nuestra empresa. Imprimir en
cualquier formato ya no será un problema, desde un folleto
simple hasta el formato más grande, pasando por rótulos
luminosos o vinilos decorativos. Todo esto grupoluna@ymail.com
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nuestros clientes.

Animaciones Luna surge gracias
al impulso y la motivación de
gente joven, conocedora de las
problemáticas y carencias en
los sectores lúdicos y
educativos.
Animaciones Luna ofrece a los
usuarios un espacio para
desarrollar su dimensión
educativa y cultural,
potenciando sus capacidades
creativas, afectivas, físicas y
psicomotrices, el trabajo en
equipo y fomentando la
participación de los usuarios,
mediante una educación en
valores.

Animaciones Luna es una
empresa con vocación de
servicio a toda la comunidad
educativa (niños, colegios,
padres, profesores..).
Su equipo humano se
distribuye en los departmentos
de programación,
administración, logística y
acción educativa/lúdica que
nos configura como una
empresa ágil y capaz de
responder a todos los retos.
Nuestros proyectos son
desarrollados por un equipo
formado por pedagogos,
profesores, animadores
juveniles, monitores de tiempo
libre, etc,

amplía toda la información:

697 50 43 82

animacionesluna@grupo-luna.com

Animaciones Luna
ofrece:
El mejor equipo te espera para realizar el mejor servicio posible.
Monitores, Animadores,
magos, payasos, actores, monitores de tiempo libre y Tasoc.

Talleres innovadores,
ecológicos y llamativos
Los talleres son espacios de crecimiento, en los que los niños aprenden
divirtiéndose y jugando, y además lo hacen de forma socializada. Realizamos
talleres manuales, de cocina, de abalorios, de instrumentos musicales, de
malabares, entre otros. Mediante los talleres desarrollaremos las posibilidades
artísticas de los destinatarios y su creatividad, fomentando de este modo la
participación activa de cada destinatario.

Dinámicas,
animación con música
Las dinámicas facilitan la participación, el diálogo y dan variedad a los
encuentros. Por ello la Animación con Música está presente, realizando
mediante la música distintas dinámicas y juegos, consiguiendo así potenciar
la importancia de las relaciones sociales, creando así un buen ambiente
entre los destinatarios así como el sentido de unidad de grupo.

Globoflexía, pintacaras
Son materiales muy interesantes que les será de mucha ayuda para
cualquier actividad infantil, con imaginación, creatividad y cariño
lograrán muchas sonrisas en los niños.

Magia
Los niños viven en un mundo mágico, donde todo lo que les rodea puede ser
posible. Animaciones Luna mediante la magia proporciona entretenimiento
de alta calidad. El humor y la comunicación, siempre con una constante
participación del público, que entra así a formar parte del espectáculo.
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amplía toda la información:

697 50 43 82

animacionesluna@grupo-luna.com

Fiestas Particulares
Animaciones Luna ofrece la posibilidad de animar pequeñas o
grandes reuniones familiares, como bautizos, cumpleaños,
comuniones, bodas... No todas las edades ni las fiestas son iguales,
Animaciones Luna se adapta dependiendo del lugar, edad,
número de niños, entre otros detalles, a las necesidades del cliente
haciendo así un día innovador, divertido y especial para todos.

Fiestas grupos y/o
colectivos
Las fiestas tienen que ser recordadas por todos los asistentes con ilusión y
un buen sabor de boca, este es el objetivo que utiliza Animaciones Luna
para la organización de fiestas en asociaciones, urbanizaciones, centros
comerciales, colegios, fallas, etc. Se trata de un día de fiesta y
Animaciones Luna se encargará de preparar el lugar con una
decoración especial y con un sinfín de sorpresas para todos
los asistentes.
Desarrollaremos fiestas adecuadas dependiendo de las necesidades del
cliente procurando que sea el día más divertido para todos.

Extraescolares

Viajes
y rutas para Colegios

Ofrecemos una atención personalizada en todo momento, la
seguridad de tener a profesores titulados / monitores a cargo de
los destinatarios con al menos dos años de experiencia en el
sector de las actividades extraescolares, una larga experiencia
profesional por parte de nuestro equipo, una programación
detallada, informe de todo lo realizado en clase, información a
los padres, una formación asegurada sin perder la idea de
tiempo libre con una premisa: "Educar en el tiempo libre"...
En definitiva, todo lo necesario para ofrecer una actividad de
calidad en la que no tendrá que preocuparse de nada, toda la
organización sería gestionada por nosotros.

Animaciones Luna, ofrece un gran abanico de actividades y
viajes. Podrán encontrar una amplia variedad de lugares para
visitar de una manera educativa, destinados a todo público. Las
actividades y viajes que descubrirán son: senderismo,
multiaventura, rutas culturales, museos y fábricas, rutas
cicloturísticas, actividades deportivas, actividades en colegios y
rutas en la naturaleza.

Decoración con globos

Un toque divertido y llamativo para decorar cualquier
acontecimiento, ideal para fiestas infantiles, bautizos, cumpleaños...

amplía toda la información:

697 50 43 82

animacionesluna@grupo-luna.com

Juegos Gigantes

Diversión a lo grande, para niños y no tan niños!
Tableros de lona de 3x3 metros para jugar al Parchís, a la Diana,
al “Twister”,... donde los niños entrarán en juego como nunca antes
han hecho.

Fiestas Temáticas

Nos convertiremos por un día en Piratas, Princesas, Bailarines,
Espías o aunténcicos Deportistas...

1,2,3,... DEPORTE

Además de los descritos anteriormente disponemos también de el Juego de los Palos
chinos, el 4 en linea, el Juego de las Anillas... Todo en tamaño ¡GIGANTE!
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amplía toda la información:

697 50 43 82

animacionesluna@grupo-luna.com

Hinchables y
atracciones

Castillos tradicionales, con obstáculos, deportivos, lucha de gladiadores, “jumping”,
toros mecánicos,etc. Cientos de castillos hinchables a tu disposición. Multitud de
tamaños a elegir y diferentes modelos para todas las edades.

amplía toda la información:

697 50 43 82

animacionesluna@grupo-luna.com

También disponemos de camas
elásticas, tradicionales, con marres
para mayor altura, toro mecánico,
campos de fútbol/baloncesto y
¡¡mucho más!!

En el precio de nuestros hinchables
y atracciones siempre incluímos
Seguro de Responsabilidad Civil,
equipo de sonido y monitores al
cargo de la actividad.

Tartas, invitaciones,
fiestas personalizadas...
Además, como complemento podemos diseñarte en especial y en exclusiva una tarta para la
celebración, piñatas especiales y exclusivas, visita de personajes (Bob Esponja, Princesas...)
También realizamos tarjetas de invitación con diseño único y personalizado.

¡Y mucho más!
Tu sueñas, nosotros lo hacemos realidad.
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amplía toda la información:

644 064 070

loquelunanove@grupo-luna.com

diseño web

...el arte no se explica, no tiene reglas...
El arte se ve, se siente...

books, reportaje social, fotografía artística,
video creativo, diseño web, folletos, catalogos,
packaging, logotipos, imagen corporativa,
paginas web, diseño de camisetas
corporativas, invitaciones, tarjetas de visita...
Tenemos muy claros los siguientes puntos:
1. Equipo de diseño profesional
2. Metodología eficaz
3. Atención personal
4. Entrega rápida
5. Garantía de satisfacción
6. Precios asequibles
Equipo formado por profesionales del diseño
altamente cualificados y debidamente
titulados en su especialidad.

Lo que Luna no ve realiza el Diseño Web
profesional, utilizando las últimas tecnologías
de diseño web Flash y diseño web html.
Diseño de Páginas Web estéticas, de última
generación, de diseño, funcionales, rápidas y
muy rentables.
Diseño grafico web especializado en realzar
los diseños de imagen corporativa y el
posicionamiento web de su empresa.
También desarrollamos planes de alojamiento
web, registro de dominios, posicionamiento en
buscadores, posicionamiento web PPC, diseño
de logotipos, diseño de imagen corporativa y
diseño gráfico personalizados junto con su
diseño web.
Diseños web realizados:
Página Grupo Luna
Blog Luna y Punto
Quiero Invit-arte
Salva Novias
Felix Rico
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amplía toda la información:

644 064 070

loquelunanove@grupo-luna.com

identidad
corporativa
Ofrecemos el servicio completo de creación de
imagen a la empresa. Pueden seleccionar los
servicios por separado o encargarnos toda la
identidad.
Imagen corporativa: te ayudamos a definir o
actualizar tu imagen corporativa, el logotipo, los
colores más adecuados; te asesoramos en
naming, branding, etc…
Web, catálogos, flyers… creación y gestión de
todos los soportes de publicidad y marketing,
traducción de textos de comunicación, etc.
Broadcasting, video-marketing. Catálogos
virtuales.
Packaging y PLV :
- renovar o crear una nueva línea de packaging para vuestros productos.
- realizar expositores para un lanzamiento, o
promoción puntual.
Fotografía y estilismo: para catálogos,
packaging, web, etc.

amplía toda la información:

644 064 070

loquelunanove@grupo-luna.com

books
Trabajamos tanto para modelos profesionales
como para aquellos que aspiran a serlo o a
cualquiera que quiera fotografías para uso
personal.

reportaje
social
El reportaje social es aquel en el que interviene
los mejores momentos de la vida de nuestros
clientes. Esto es, bautizos, comuniones, bodas...
Este tipo de momentos debe estar
inmortalizado en unas buenas fotografías.
En Lo que Luna no ve desarrollamos reportajes
gráficos en los que vosotros y vuestros invitados
sois los protagonistas, poniendo énfasis en los
momentos naturales y espontáneos que se
producen a lo largo de un día tan especial.
Para nosotros es importante captar los
momentos decisivos del día de vuestra boda,
pero también la felicidad y complicidad que
compartís con vuestros familiares y amigos.
Ofrecemos además un servicio integral de
seguimiento el día del acontecimiento así
como un resultado de corte actual, emotivo sin
perder un concepto claro, el diseño.

Para un modelo profesional, un actor o actriz
es importante disponer de unas fotografías en
estudio.
Un Book Fotográfico de calidad es la mejor
forma de mostrar nuestra imagen.
Si no has posado nunca te ayudamos a
hacerlo para que el resultado sea el que
buscas con unas fotografías de calidad.
Puede ser un excelente recuerdo, o incluso un
regalo original.
En Lo que Luna no ve realizamos tu Book
Fotográfico o tu reportaje de fotografía de
moda de forma económica.
Continuamente lanzamos ofertas con ciertos
servicios al mejor precio del mercado con una
excelente calidad.
Tenemos un amplio abanico de opciones de
book para ajustarnos a tus preferencias.
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amplía toda la información:

627 794 909

lunaeventos@grupo-luna.com

Los eventos hoy en día suponen una acción más de comunicación
en la actividad de toda empresa. Éstas no siempre
son conscientes del filón que supone la realización de cualquier
actividad que se pueda dar a conocer a los clientes,
proveedores e incluso a la competencia; pues las acciones
comunicativas llevadas a cabo por expertos en la materia
permiten la repercusión deseada en televisión, prensa,
radio, Internet, o cualquier otro medio de comunicación.

Luna Eventos ofrece:
-Eventos empresariales: fiestas empresariales, comidas y cenas, diseño de
stands en ferias, aniversarios de empresa, inauguraciones, primera piedra...
-Eventos de promoción: lanzamiento y/o presentación de nuevos productos,
publicaciones, nuevos edificios, servicios...
-Eventos deportivos: inauguración de torneos deportivos, entrega de premios,
final de cualquier disciplina deportiva, sorteos para competiciones.
-Eventos culturales: conciertos, exposiciones, recitales, entregas de premios de
carácter cultural, …
-Congresos.
-Fiestas de cumpleaños, privadas, de aniversario, de fin de curso.
-Bautizos y comuniones.
-Bodas.

LUNA
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amplía toda la información:

627 794 909

lunaeventos@grupo-luna.com

Luna Eventos se diferencia de su competencia en la
centralización de todos los servicios necesarios para la
construcción de un evento gracias a que formamos parte
de Grupo Luna.
Pertenecer a Grupo Luna se traduce en tener todos los
servicios necesarios para la consecución del evento en unas
mismas manos.
Desde Luna Eventos no solo planificamos el evento sino que
damos solución a todas las cuestiones relacionadas con:
merchandising, regalos institucionales, catering, diseño
gráfico, decoración, fotógrafo, servicio de transporte y
alojamiento, animaciones infantiles, animación teatral,
carpas, audiovisuales, etc.

Desde Grupo Luna queremos hacernos partícipe
de toda esta situación y os invitamos a
conocernos, porque tenemos mucho que
ofrecer…
Ofrecemos a nuestros clientes un equipo de
trabajo joven, dinámico, con ideas frescas y
nada ancladas en el pasado.
Ofrecemos soluciones novedosas a cualquier
tipo de situación que se nos pueda plantear.
Ofrecemos asesoramiento en cualquier tema
relacionado con eventos, diseño gráfico,
fotografía, animaciones, teatro,… siempre
guiados por expertos, cada uno en su materia.

LUNA

Ofrecemos nuevas tecnologías y productos
exclusivos perfectamente adaptables a
cualquier actividad relacionada con
la empresa...

y la luna...

amplía toda la información:

627 794 909

lunaeventos@grupo-luna.com

¿CÓMO ACTUAMOS?

FILOSOFÍA

Lo principal es transmitir una imagen, puesto
que hoy en día es lo primero que vemos de una
empresa, compañía, institución pública, etc.
Para eso, tenemos el mejor equipo de
diseñadores, fotógrafos y publicistas que harán
las mejores campañas de publicidad, el cambio
de imagen de su corporación, los mejores
diseños web, crearán nuevos espacios para
presentaciones en ferias, etc.
…todo lo que puedan imaginar… y mucho más!
Necesitamos siempre un punto de desconexión
con nuestra rutina, ¿qué mejor que un evento
con animadores, zancudos, performance o
incluso magos? Nosotros lo tenemos. Un equipo
siempre a punto para desarrollar las mejores
ideas, las más llamativas, las más mágicas y
espectaculares.

Desde Luna Eventos aseguramos un servicio
personalizado de protocolo a cada uno de
nuestros clientes, basado siempre en sus
necesidades.

…queremos hacer de su evento un recuerdo
inolvidable para usted y sus invitados…

Pero… ¿qué es el protocolo?
Nosotros lo entendemos como una evolución,
dejemos atrás la idea preconcebida de que
protocolo era un instrumento casi reservado a
las autoridades y la diplomacia, o que
significaba sentarse bien en la mesa, saber
saludar, comer con los cubiertos
adecuados, etc.
Protocolo en nuestros tiempos significa:
ordenación, equilibrio, pero sobretodo significa
transmitir información. ¿Cómo? aportamos una
forma novedosa e innovadora de realizar
eventos, y lo hacemos organizando y
desarrollando un evento mediante la
visualización del protocolo; es decir que quede
latente ese orden, ese equilibrio.

Ofrecemos un soporte técnico encargado de la
realización de todos los audiovisuales, para
cubrir todas las necesidades de comunicación.
Un equipo con una larga trayectoria y
experiencia que se encargará de la imagen,
el sonido y la iluminación.
…es esa parte que nadie ve, pero sin su
existencia no sería posible el desarrollo de
ningún acto…
Y si queremos tener a nuestros invitados aún
más contentos, tendremos que darles de comer
y de beber... No hay que preocuparse por
nada, uno de los mejores y más selectos
cáterings de Valencia, que cuenta con una
larga experiencia, nos aportará una amplia
gama de productos y los mejores servicios
…y es que muchos actos siempre se recuerdan
por el paladar…
¿Qué otra empresa le ofrece todos estos
servicios? Hasta hace poco, los organizadores
de actos se limitaban a subcontratar todos los
servicios, pero con Grupo Luna se ahorran
todos los costes de la subcontratación, con lo
cual el coste total del evento se reduce
considerablemente.
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Grupo Luna siempre ha estado muy ligado con el
teatro. Tanto es así, que su nacimiento en 2005 se
produjo como grupo teatral.
Desde entonces, el ir y venir de actores se ha ido
sucediendo, aunque algunos de ellos nunca
abandonaron el grupo.
El equipo de ahora está formado por profesionales
del sector y aquel grupo amateur de teatro ahora
es una empresa en la que no podía faltar las artes
escénicas.
Es por eso, que tras pertenecer como una parte de
Animaciones Luna, nace LUNA TEATRE.
Los objetivos fundacionales no han cambiando
prácticamente:
- Difusión del teatro dentro y fuera de las aulas.
- Representación paralela de obras modernas y
musicales.
- Organización de actividades encaminadas a
fomentar el gusto por el teatro.
- Organización de cursillos y talleres de formación
teatral.

Especialistas en teatro musical, nos
caracterizamos por nuestros montajes
espectaculares,cuidando el detalle y
captando la atención del público asistente.
Con gran trayectoria en los escenarios,
nuestro equipo de actores es capaz de
realizar una obra infantiles con títeres o
sombras para público infantil o sentir el calor
de los focos en persona y realizar
adaptaciones de grandes obras de
actualidad.

Destacamos entre nuestros servicios:
TEATRO INFANTIL
MUSICALES
TEATRO DE TÍTERES
CUENTACUENTOS
TEATRO DE SOMBRAS
TEATRO DE CALLE
ADAPTACIÓN DE GRANDES OBRAS
MONTAJE E ILUMINACIÓN DE ESPECTÁCULOS
ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO
PERFORMANCE
MAGIA
ACTORES INDIVIDUALES
amplía tu información:
lunateatre@grupo-luna.com
644 313 217
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amplía toda la información:

96 071 00 38

imprimeluna@grupo-luna.com

¿QUIÉN DICE QUE
LA LUNA ES
BLANCA?

IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO
FOLLETOS

Imprime Luna! te ofrece la oportunidad de darle
calidad a su negocio o producto.
Usted quiere un producto de calidad y con nosotros lo
tendrá además entregado en un plazo de tiempo
mínimo.

TARJETAS DE VISITA
PLOTTER
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Es por eso que Imprime Luna! tiene como objetivo ser
para usted una toma de corriente que genere a su
negocio o producto interés, calidad y atractivo.

CARTELERÍA
LUMINOSOS

Destacamos por: mayor resolución que permite
visualizar una superficie mayor, son fáciles de compartir
y presentar, se llevan fácilmente y resisten las
inclemencias del tiempo... y como siempre, con los
mejores precios del mercado.

LIENZOS
VINILOS DECORATIVOS
STANDS
ROLL-UPS
PANCARTAS Y BANDEROLAS
LONAS
POSTERS
ROTULACIÓN DE VEHICULOS

www.grupo-luna.com
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amplía toda la información:
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En Grupo Luna apostamos desde el principio por las nuevas tecnologías, queremos ser
una empresa pionera en la utilización de las mismas y sus correspondientes
aplicaciones que se pueden ofrecer en el mundo de los eventos.
En este caso hablaremos de los códigos 2d, son la evolución de los códigos de barras,
conocidos como códigos bidimensionales, que llevan asociados una acción
específica una vez son leídos por nuestro teléfono móvil.
¿Qué necesitamos para leer uno de estos códigos?
Pues simplemente la cámara de nuestro teléfono móvil y una aplicación para la
lectura de estos códigos, que dependiendo del modelo será preciso descargarla o
vendrá incluida en el mismo. En el caso de no estar predefinida por el fabricante del
terminal móvil la descarga del lector será rápida, cómoda y gratuita.
Y…¿cómo funciona todo esto?
Pues es muy sencillo: simplemente acercando la cámara del teléfono móvil hasta que
lea el código e inmediatamente se ejecuta la acción asociada a ese código.
¿Qué tipo de información puede contener el código 2d?
Prácticamente todo tipo de información, un mensaje codificado que descubre el
contenido del mismo una vez ha sido leído por la cámara; un acceso directo a una
web móvil; una tarjeta de visita, permitiendo el almacenaje de su contenido en la
agenda del móvil; un sms, permitiendo su envío consentido a un número; una llamada
de voz, permitiendo la marcación y llamada directa consentida o incluso un e-mail
abriendo la aplicación e incluyendo ya al destinatario; además, también incluye
accesos directos a perfiles públicos como Facebook, Blogger, Twitter, Flickr...
¿Cuál es la aplicación en los eventos?
Podemos crear y enviar un mensaje con el código a los invitados que guardarán los
datos en su teléfono móvil, cuando vayan a acceder al recinto donde se realizará el
acto pasarán el código por el lector que les permitirá el acceso al mismo. Todo esto
tiene grandes ventajas, pues el coste de emitir invitaciones se reduce
considerablemente. Nosotros nos encargamos de generar el código 2d y de
mandarlo a sus destinatarios.
En cuanto al lector que necesitaríamos en el evento, se reduciría a un ordenador con
web cam que estaría controlado por un azafato/a ahorrándonos los costes de una
agencia que nos proporcione más personal; así como la impresión y el envío
de invitaciones. Con esta tecnología podemos obtener la información de hora de
entrada, de salida, podemos darle autorización para entrar a determinados
espacios, etc.
…los códigos bidimensionales aportan notoriedad y refuerzan la imagen innovadora y
dinámica de una marca…
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La última tecnología móvil son los códigos 2D. Con el código que ves a continuación,
y tan solo al pasar tu cámara del móvil por encima descubrirás qué mensaje lleva
encifrado. Este servicio es completamente gratuito y sólo hará que enriquecer tu
experiencia movil. Si todavía no dispones de lector de códigos 2D sólo tienes que
conectarte con tu móvil a internet(gratuitamente) e ir a la siguiente dirección:
www.i-nigma.mobi
Una vez allí, sólo tendrás que instalarte este pequeño programa gratuito.
Después, ábrelo, pasa el móvil por el código de forma que lo veas completo en el
recuadro y descubrirás la nueva era digital.

¡Además, hemos preparado un paquete de ofertas de
nuestros servicios exclusivas para clientes 2D!
Lee este código y tendrás la web 2D.
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Además de todos los servicios nombrados anteriormente, Grupo Luna ofrece productos exclusivos
para deslumbrar en sus eventos
…y nunca mejor dicho…
Y es que desde hace poco Grupo Luna camina de la mano con Colorevents y ofrece a sus clientes la
distribución en exclusiva de sistemas de iluminación con hinchables. Es un elemento totalmente innovador,
pues es posible personalizarlos con el nombre de la empresa mediante telas o vinilos, o incluso proyectarlos
con láser o iluminarlos con un sistema de Led’s con diferentes tipos de luz.
Son fáciles de transportar y de montar, dos técnicos (en caso de equipos grandes) son los encargados
del montaje y protección de los equipos.
.¿Por qué utilizar Colorevents y no un foco?
…dan un toque mágico, innovador y un efecto original gracias a que iluminan, decoran y comunican…
Pero Colorevents no son solo globos, permite diferentes formas desde las más pequeñas hasta las más
espectaculares carpas, pasando por tubos, conos, arcos, inflables espectaculares que permiten
diferentes formas de estrella, de sol, redondeadas,…
Y todo esto sin olvidarnos de los más novedosos productos, tales como: globos flotantes luminosos que van
moviéndose con la corriente de agua de un lago o piscina o incluso un presentador en una esfera
transparente. Pueden ser vistos tanto de día como de noche.
... la creatividad con Colorevents y Grupo Luna no tiene fin...
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Mercado de Campanar
Sofá Club
Ugc Cine Cité
Caja de Ahorros de Navarra (CAN)
Teatro el Musical
Jardines la Hacienda
Salones Campos
Kumon Matemáticas
Quiero Invit-arte
Akua Magazine
IMPIVA
Colegio Sanchis Guarner
Ayuntamientos (Cárcer, Domeño, Real...)
Fallas (Barón de Patraix Cuenca, San Vicente
Marvà, Islas Canarias Trafalgar...y un largo etc.)
Cientos de Particulares
Felix Rico Estudio de Arquitectura
Salvà Novias
CEEI
Genéricos de Limpieza
EVAP
Power Electronics
Jardín Botánico
Mdicciotto
Betania (Colegio Purísima Concepción)
SARC
Metro Valencia
Centro Comercial Abierto Sagunto
ACPS
Namiri Eventos
Antartyc
Frescultura
Sala Carolina
Teatro de la Caixeta
Veterinaria Benicalap
Montakintos
Petit Outlet
...y muchos más. GRACIAS POR LA CONFIANZA.

