ABIERTA CONTRATACIÓN
VERANO 2020

EL CINE A TU ALCANCE
NUESTRA MISIÓN ES LLEVAR A SU LOCAL O EVENTO LA MAGIA DEL
CINE. ORGANIZAMOS PROYECCIONES AL AIRE LIBRE CON LA ALTA
DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL.

SOBRE NOSOTROS
El cine a tu alcance
Nuestra misión es llevar a su local o evento la magia del cine. Organizamos proyecciones
al aire libre con la alta definición de la tecnología digital. Y si enes una sala, nosotros la
convermos en un cine, con nuestro servicio de proyección en interiores.
Somos expertos en la gesón de derechos audiovisuales y en todos los trámites relacionados con la exhibición de obras. Ofrecemos servicios de programación y exhibición para
ciclos culturales y fesvales de cine, fiestas locales, cine clubs, convenciones, eventos
deporvos etc.
Ante la situación que actualmente vive, PROYECTIA SUR trabaja por garantizar
la seguridad de, no solo sus trabajadores, sino de todos los asistentes
a los distintos eventos.
Es por ello, por lo que Proyectia pugna por no llegar nunca al máximo de localidades
permitidas al aire libre (400) y se compromete a facilitar geles para la desinfección de
manos a todos los asistentes, así como a colocar sus asistentes a la distancia de seguridad necesaria. Igualmente, se toma la temperatura de todos a su llegada al evento, y los
asientos son desinfectados tanto antes como después de su uso cada día.
Igualmente, los trabajadores de la empresa se encuentran provistos de todas las medidas de seguridad pertinentes, y cumplen un riguroso protocolo de seguridad previo y
posterior a la atención de los clientes, así como durante el montaje y preparación de los
eventos.

CINE AL AIRE LIBRE
CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS ANTE EL COVID-19

La magia del cine, en cualquier espacio. Respetando las medidas de seguridad,
y facilitando al público todo lo necesario para disfrutar de un fresco verano, tras
esta incierta primavera.
Contamos con diferentes equipos de proyección: vídeo proyectores de tecnología LCD de alta definición El equipo de proyección, el sonido y la medida de nuestras pantallas se adapta al espacio
que dispongas y a la luminosidad del lugar donde se realizará la proyección.
El proceso es fácil, tras ponerte en contacto con nosotros, visitamos el espacio seleccionado para
verificar el lugar ideal de proyección. Tú pones el espacio, nosotros todo lo demás.
El día del evento nos desplazamos con todo el material audiovisual y de sonido necesario, así
como los medios necesarios como sillas o generador de electricidad si fuera necesario. Un equipo
de técnicos proyeccionistas se encargan del montaje, la proyección y recogida, solo necesitarás
adecuar el espacio.
Nos adaptamos a cualquier espacio, tú eliges dónde: la plaza del pueblo, un monumento histórico,
la playa, el kiosko del parque de tu localidad, la terraza del bar, el centro cultural, un consulado, una
fiesta privada, hoteles, camping un hospital o residencia de ancianos...

Porque llevamos el cine, donde tú quieras.

Y no solo cine... ¡TAMBIÉN MAGIA,
MONÓLOGOS, MÚSICA, TEATRO O
MENTALISMO!
Gracias a nuestra sinergia con multitud de empresas locales y nacionales, podemos ofrecerte en tu
espacio al aire libre noches llenas de emoción, con los mejores magos y mentalistas del panorama
nacional, así como con los monologuistas del momento. Años de experiencia en decenas de ciudades nos avalan. Tu solo tienes que poner el espacio, que nosotros ponemos las risas, la emoción,
las ganas... ¡El disfrute!
Haz que tu ciudad viva un verano inolvidable para olvidar todo lo vivido en este 2020.

Abre las puertas a un VERANO ÚNICO.
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