


90 minutos, 
10 pruebas... 
¡y un montón de zombies!



Pincha aquí para ver el Teaser

https://drive.google.com/file/d/1jiNYmgLT_9RU6XhDFsQyT1s2MzsXEf-n/view


Relato

Año 2078. La civilización humana se ha restaurado después de 

caer presa de la infección zombie que asoló el mundo años 

atrás. La ciencia regenerativa basada en el virus nos ha hecho 

avanzar tecnológicamente.

Pero no sólo la ciencia ha sacado provecho de esto; el cine y 

la televisón no han podido resistir el morbo de tener zombies 

reales en pantalla.

Así nace Zombies, Cameras, Action!, un reality show en 

el que 100 concursantes deben superar peligrosas pruebas a 

vida o muerte para conquistar al jurado y ganar un enorme 

premio económico. Más de una centena de cámaras instaladas 

con el objetivo de conseguir el mayor pico de audiencia en el 

programa de televisión más famoso del mundo.

La próxima edición… ¿será en tu municipio?



El juego

Zombies, Cameras Action! es un 

juego inmersivo de 90 minutos 
en el que deberás cooperar con 

los miembros de tu equipo para ser 

los primeros en superar todos los 

desafíos.

Habilidad, lógica, sigilo, rapidez... Un 

total de diez pruebas de todo tipo 

que llevarán al límite las cualidades 

de los participantes.

Además, cuidamos la decoración, 

la iluminación y el atrezzo para 

conseguir una experiencia única.

El juego comienza con una escena 
inicial en la que se explican las 

normas y el objetivo.

El final concluye con una escena en 

la que se comprueba qué jugador ha 

obtenido más puntos, coronándose 

así como vencedor de la edición.

Además, se proyecta una 

presentación de fotos realizadas 

durante el evento para que los 

jugadores se vean desde fuera. Un 

bonito final que pone el colofón a una 

hora y media de juego intenso.



Adaptación del juego

Cada edición de Zombies, Cameras, Action! tiene el mismo hilo conductor, pero puede 

personalizarse en diversos factores. Las pruebas, los diálogos, las creatividades... Pueden 

ajustarse a las necesidades del cliente.

En función del espacio en que se desarrolle se diseña de una manera u otra. Y es que este evento 

es totalmente escalable en cuanto a espacio, volumen de usuarios, presupuesto...



La muerte no es el final

Escapar de los zombies es una experiencia 

muy especial, pero convertirte en uno de 

ellos lo es aún más.

Y es que en Zombies, Cameras Actión! los 

supervivientes que sean atrapados por los 

zombies pasarán a formar parte de las filas 

de los muertos.

De esta manera la diversión continúa hasta 

el final del juego.



Maquillaje y efectos FX 

Contamos con un equipo de maquillaje 
profesional que dan vida a los zombies 

usando aerógrafos, látex, prótesis...

Además, los efectos especiales también 

tienen cabida en este evento. Botellas de 

vino especiales, pistolas de fogueo, peleas de 

stunts, caídas de altura...

¡Como en una película de cine!



Organización

Experiencity está formado por un equipo 

de profesionales altamente cualificados 

con años de experiencia a sus espaldas 

en la organización de eventos a medida, 
gamificaciones y teambuilding.

Expertos en producción audiovisual, logística, 

guionización, maquillaje y caracterización, 

atrezzo y diseño de espacios, para generar 

una atmósfera inmersiva y un evento único.



Pincha aquí para ver el reportaje 
que hizo Telemadrid

https://drive.google.com/file/d/1fNWiRUC2B2OZmzoj53rLh666tYCcVEh0/view


605 32 21 12 

info@experiencitymadrid.com 

www.experiencitymadrid.com 


