EXECUTIVES & CLIENTS ACTION MOVIE
EXPERIENCE
“Haga que sus ejecutivos y clientes se conviertan en auténticas estrellas
de cine”.
Sorprenda a sus ejecutivos y/o clientes con una actividad innovadora, diferente y
activa en la que los participantes se sentirán los protagonistas de una película de
acción con diversas ambientaciones donde elegir.
Ofrecemos un paquete
completo de día completo incluyendo el almuerzo y la cena de gala de entrega de
premios de cine dentro de la atmósfera de un rodaje de un film de acción.
El vestuario, los especialistas de acción, medios técnicos y efectos especiales a
utilizar son a medida de cada presupuesto, por lo que podemos ofertar desde una
“producción de bajo presupuesto” hasta una “superproducción” al más puro estilo
hollywoodiense.
Contamos con el mejor equipo de especialistas de cine con experiencia en cine
(RIVALES de Fernando Colomo, CANCIONES DE AMOR DE LOLITA´S CLUB de
Vicente Aranda, SEXYKILLER, de Miguel Martí, INTRUSOS de Juan Carlos Claver,
ÚLTIMA OPORTUNIDAD, de Miguel Courtois, EL PRADO DE LAS ESTRELLAS de
Mario Camús, LA MALA EDUCACIÓN de Pedro Almodóvar, entre otras). Series de
televisión (AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS, AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA,
HEREDEROS, HERMANOS Y DETECTIVES, HOSPITAL CENTRAL, etc.).
Espectáculos en parques temáticos (Warner Bros. Park Madrid). Publicidad
(Habiendo realizado trabajos para marcas de primer nivel como: BP ULTIMATE,
VODAFONE, PULEVA, POWERADE, REXONA, JAZZTEL, CARREFOUR, TESORO
PÚBLICO, FORD, MOVISTAR, COMMERZBANK, ALFA ROMEO, PARQUE WARNER,
RENFE, PEUGEOT, PLAY STATION, ADIDAS, LACOSTE, FIAT, SWATCH, LOTUS,
CANADA DRY o HEINEKEN).
Durante el transcurso de la actividad se llevará a cabo un rodaje y making of del
que se entregarán copias a la empresa una vez montada y producida la película
que lógicamente constará de su correspondiente guión, con lo que además de
una jornada inolvidable, los participantes conservarán un grato recuerdo que
mostrar a sus amigos y familiares.
Esta actividad proporciona:



Cohesión en incentivos que hagan hincapié en el Team Building.
Fidelización de clientes mediante experiencias emocionales que asocian a
la marca.

La compañía previamente tendrá la opción de elegir la temática de la película a
rodar, pudiendo elegir entre las siguientes opciones: Western, medieval,
aventuras, policiaca, coches, tema japonés de acción, etc.

Desarrollo de un evento tipo:










Reparto de papeles, explicación del guión.
Vestuario y maquillaje.
Comienzo del rodaje.
Parada para catering rodaje.
Continuación y fin del rodaje.
Traslado al hotel para prepararse para la cena de gala y entrega de
premios.
Cena de gala.
Entrega de premios.
Fiesta fin de rodaje.

El entorno en el que se desarrolla esta actividad puede ser en interior y en
exterior, fincas, platós, cortijos, ciudad del cine en cualquier lugar de España.
Al tratarse de una actividad a medida, necesitamos conocer el número de
participantes para diseñar en cada caso nuestra propuesta de acuerdo a
parámetros técnicos.

Texto Resumen para catálogo turoperadores:

EXECUTIVES & CLIENTS ACTION MOVIE EXPERIENCE
“Haga que sus ejecutivos y clientes se conviertan en auténticas estrellas
de cine”.
Ruede una película de acción donde sus ejecutivos y clientes serán los
protagonistas de una historia inolvidable.
Una experiencia que provocará
emociones que inevitablemente asociarán a su marca, a su empresa.
Una forma novedosa y original de fidelización que les sumergirá en el rodaje de
su propia película.
Reparto de papeles, vestuario, explicación del guión,
maquillaje y acción…
Comienza la magia del cine.

