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Trabajamos con muchísimas ramas artísticas y tecnológicas entre ellas se 
encuentra “El VideoMapping” que es una técnica que consiste en crear 
imágenes o videos que se proyectan sobre objetos tridimensionales, con-
strucciones arquitectónicas, obras de ingeniería, y casi cualquier superficie, 
convirtiéndola en una pantalla de vídeo dinámica, con un acompañamiento 
sonoro (música o sonidos).

El resultado de esta técnica es rica en sensaciones visuales y auditivas. Con 
lo que es muy apreciado dentro de espectáculos, marketing, inagura-
ciones, eventos, difusión de lugares de interes y cualquier situación en la 
que queramos sorprender a nuestro público y no dejarle indiferente..  



LA FACTORÍA
VIDEOMAPPING Y DISEÑO

MÚSICA Y AMBIENTES SONOROS

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

PROMOCIONES CORPORATIVAS

CURSOS Y SEMINARIOS

CREACIÓN DE CONTENIDOS

ESPECTÁCULOS DE GRAN FORMATO

INFOGRAFÍA Y ROTOSCOPIA

ASESORAMIENTO ARTÍSTICO

Factoría del Mapófono esta formado por artistas del Mapping pioner-
os  en España y recientemente en África Occidental (invitados por la em-
bajada española para promoción de espextáculos de mapping en Kenia) 
que desde los inicios han estado realizando trabajos relacionados con el 
Mapping, el Videoarte y la Música.

Creadores de contenido Visual, de contenido Sonoro y Artístico.

Productores de diferentes espectáculos fusionados con el Arte del Map-
ping.

Creativos en el campo multimedia comprometidos en adaptar éste a las 
necesidades de cualquier sector ya sea artístico o comercial.



Estructuras, stands, 
maquetas, diferentes 
formas para utilizar 
el mapping en un in-
terior. Exposiciones, 
ferias, ceremonias y 
en cualquier evento 
queremos dejar un 
momento inolvid-
able.

Entornos vivos, espa-
cios que se transfor-
man para seducir al 
espectador y sumer-
girlo en una atmós-
fera mágica.  

Trabajamos para 
transformar cualquier 
tipo de espacio. et ex-

Piensa en un edificio de tu  ciudad…
 
Ahora imagina que cambia de tex-
tura, se agrieta, se destruye, aparece 
y desaparece, es recorrido por per-
sonajes fantásticos o transformado 
a través de una juego de sombras, 
color y volumen.

Es la magia del VideoMapping 3D 
aplicado sobre espacios monumen-
tales, una increíble experiencia sen-
sorial donde las arquitecturas co-
bran vida.venes et exc

El Mapping sobre objetos, envolver-
los con texturas, cambiar su forma 
y color, dar vida a un cuerpo inani-
mado a través de un juego de luces 
y sombras.  

Aplicado a objetos es un innovador 
medio de comunicación visual, en 
el cual cualquier forma inanimada 
puede comunicar un mensaje a 
través de una experiencia sensorial 
única.

Compruébalo!

Una asombrosa 
fusión que  permite 
la creación de obras 
de Teatro o Danza en 
las cuales las nuevas 
tecnologías audio-
visuales se funden 
con la belleza artísti-
ca, dotándolas de 
un mayor  impacto 
sensorial,  sin restar 
protagonismo a la 
interpretación de los 
artistas.

Es una escenografía 
visual, un efecto 
mágico o una pince-
lada mágica. ¿Qué es 
lo que necesitas?

La integración de 
efectos sobre objetos 
de cualquier tamaño: 
coches, móviles, zapa-
tos… entre otros, hace 
de esta técnica una 
potente herramienta 
para la presentación 
de productos de una 
forma muy cautivado-
ra y original.

Incluso para con-
gresos o festivales 
es un punto de cal-
idad que hacen es-
tos eventos en un 
espectáculo mucho 
más ameno e impac-
tante.



Escenografías que se transforman, efectos visuales que interactúan con los actores y bailarines, o la 
integración de personajes virtuales son sólo algunas de las posibilidades que ofrece el desarrollo de 

nuestro trabajo aplicado a las artes escénicas.
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En nuestros espectáculos de gran formato po-
demos trabajar con circo, música en directo, 
actores... Creamos un evento en donde todo el 
sector artístico se puede reunir.

Es impactante ver un número aéreo mientras se 
quema una fachada.. o escuchar a un narrador 
contándonos la historia de nuestra ciudad.

Nos ajustamos al presupuesto del cliente y da-
mos todo lo posible para que sea la máxima cali-
dad con la máxima espectacularidad posible.

Damos cursos y seminarios del videoarte, de 
videomapping y de producción de espectácu-
los. Nuestra experiencia docente va desde 
cursos para la UVA (Universidad de Valladolid) 
, el teatro Liceo de Salamanca hasta lugares 
como la agencia de cooperación internacional 
en Montevideo (Uruguay) y con la embaja de 
España en Kenia (Nairobi)

Contáctanos y apúntate a nuestros cursos , tan-
to técnicos, como artísticos, estamos esperando 
conocerte!.

Organizamos festivales, (1 Festival de Videomap-
ping de Castilla y León) hacemos espectáculos 
colaborativos, participamos socialmente y co-
operamos con ONGs.. nuestra labor artística va 
más allá de la visual, va al corazón a nuestra pa-
sión que es conseguir emocionarte.

Siempre en continuo aprendizaje hemos  apren-
dido a no parar a ir más allá, a lanzarnos a lo que 
la imaginación nos pida. 

Pregúntanos qué haríamos p

producción

FORMACIón

FESTIVALES 



email: agenciaartisticayvariedades@gmail.com
teléfono:685 28 00 75

http://agenciaartisticayvariedades.es/

Distribuye Agencia Artística y Variedades
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