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Lumentium es la primera empresa especializada en "table mapping" del mundo.

Desarrolladores de una experiencia gourmet innovadora donde los platos se
funden en sincronía con ambientes virtuales y puestas en escena impactantes.

Lumentium es pionera en el desarrollo de servicios mapping para cenas
corporativas. Creadores de la ”TableMapper“ un soporte de lámparas-
proyectores que proyectan superficies con imágenes 3D y mapping para grupos
desde 30 hasta 500 personas simultáneamente.

Su pantalla vertical o en 360º complementa el espectáculo como hilo conductor.
Una experiencia gastronómica única.

Lumentium desarrolla eventos corporativos exclusivos con el mejor equipo de
restauración de alta cocina. Un equipo de profesionales que pondrá sobre la
mesa los mejores platos de la gastronomía internacional.

L U M E N T I U M





Tipos de Montaje

TABLEMAPPER 
(Lumentium To Go)

TableMapper: Lámpara-proyector diseñada por Lumentium
específicamente para el table-mapping.

Muy versátil y se puede instalar en espacios de altura mínima de 

3,50M. Ideal para transportar a cualquier espacio a nivel internacional. 
Su fácil instalación y transporte permite que sea el formato de Table

Mapping más solicitado y competitivo del mercado.

PROYECCIÓN AÉREA
La proyección aérea es el formato más premium que ofrece 

Lumentium. Proyectores de alta luminosidad colgados en altura sujetos
a un techo técnico propio del espacio o a medida. Su instalación es solo

posible en espacios de mínimo 6M de altura.

Los costes de este formato solo se cotizan a medida y
conllevan un incremento importante de costes.



Global Dinner el espectáculo estrella de Lumentium. Un viaje
gastronómico que comienza en el espacio y nos muestra las conexiones
entre la tecnología, la conectividad y el futuro que está por venir. Este
trayecto nos enseñara paisajes naturales y urbanos completamente
dispares en dos horas llenas de imágenes y mapping 3D.

Adicionalmente, las mejores materias primas e ingredientes han sido
traídos desde todos los rincones del mundo para ser preparados por un
equipo de restauración de primer nivel exclusivamente para esta cena
tan especial y única.

“The Global Dinner” es un espectáculo enfocado al mundo corporativo
donde se mezcla la tecnología y la gastronomía en perfecta armonía. El
equipo técnico corporativizará elementos del contenido para crear una
acción propia de la empresa además de ofrecer la oportunidad de
realizar una breve presentación previa a la cena. Disponible de 100 a 900
personas.

Global Dinner se puede llevar a cualquier parte de Europa. Solicite los
requerimientos mínimos.

Global Dinner
“Espectáculo exclusivo”





CONTENIDOS
PERSONALIZADOS
Ofrecemos a todos los organizadores un servicio de
personalización de contenidos 3D para que su cena se única.
Incluya su logo o imagen de marca a lo largo de la cena, sus
invitados nunca lo olvidarán.
Nuestro equipo gestor le asesorará en todo momento para que
sus objetivos creativos sean todo un éxito.
Consulte acerca de nuestro servicio premium de contenidos
adhoc.**

MEETING SERVICE
Es posible realizar un discurso o reunión previa a la cena.
Ofrecemos a todos los organizadores un amplio dossier de
servicios para realizar su acto corporativo con una gran
clausura.
"The Global Dinner" incluye un servicio de hasta 30 min. para
el discurso. Consulte el suplemento si desea una reunión
superior a una hora.**



SERVICIOS INCLUIDOS 
(CENA)

-Todos los audiovisuales y montaje para su
ejecución.
-Todos los técnicos necesarios para el evento.
-Iluminación ambiental en la zona de la cena y de la
zona cocktail de bienvenida.
-Contenidos 3D y mapping para cenas de máximo 2
horas.
-”TableMapper” todos los soportes de lámparas
proyectores que proyectan superficies con
imágenes 3D y mapping y una pantalla frontal con
proyector.
-Sillas para la cena y veladores para la zona de
bienvenida. (no incluye taburetes)
-1 Micrófono de diadema para discurso de 30 min
máximo.



Personalización corporativa y de marca

Ofrecemos a todos los organizadores un servicio de personalización de 
contenidos 3D para que su cena sea única. 

Incluya su logo o imagen de marca a lo largo de la cena, sus invitados nunca lo 
olvidarán. Personaliza el guión de nuestra presentadora de la NASA para crear 
una acción propia de su empresa.
Nuestro equipo gestor le asesorará en todo momento para que sus objetivos 
creativos sean todo un éxito.

Además podrá escoger de nuestra selección, sin
ningún coste adicional el destino donde degustará sus platos. 

Si desea un destino que no esta en la lista puede contratar nuestro
servicio de creación de video mapping. 

Nuestros favoritos
Entrante: KoTao (Tailandia)* – Costa Norte (Perú) – Yucatán (México)
Pescados: Costa Oeste (Irlanda)* - Lisboa (Portugal) - Tokio (Japón)
Carnes: Madrid (España)* - Segovia (España) - Nueva York (EEUU)
Postres: Paris (Francia)* - Roma (Italia) - Londres (Reino Unido)



Para Lumentium el éxito de la cena depende, en buena 
parte, de un servicio de restauración extraordinario. Es por 

ello, que en las cenas Lumentium solo encontrará alta 
gastronomía mundial. Nuestro servicio de catering de Life
Gourmet os ofrecerá una línea corporativa o de 2 estrellas 

Michelín que hará las delicias de sus invitados.





Lumentium for meetings
Lumentium for Meetings, una experiencia audiovisual y sensorial en la que los asistentes a la reunión pueden interactuar con la 
presentación en la misma mesa en forma de videomapping 3D.
Pensado para montajes en tipo cabaret, desde 20 hasta 600 personas, la tecnología que facilita este table mapping permite proyectar 
sobre una o varias superficies, simultáneamente cualquier tipo de animación y simulación. Por ejemplo, es posible envolver al asistente 
con el rugido del motor en la presentación de un vehículo o visualizar una simulación en tres dimensiones de cualquier producto sobre la 
mesa del asistente.



Lumentium - Cocktail Station
Lumentium - Cocktail Station es la versión en formato "cocktail" del ya conocido show mapping de Lumentium. Este formato es ideal para 
grandes grupos que desean una cena cocktail con una experiencia mapping.
Una experiencia audiovisual y sensorial en la que los asistentes a la cena cocktail pueden interactuar con una mesa buffet de 15M de largo X 
1,5M de ancho en donde encontrarán referencias gastronómicas basadas en las imágenes de videomapping 3D que se proyectan en la mesa.

Una experiencia gourmet innovadora donde los pintxos y tapas se funden en sincronía con ambientes virtuales verdaderamente
impactantes. Un espectáculo diseñado para el mundo corporativo donde se puede customizar las imágenes mapping según requerimientos 
del cliente.





CONTACTO:
Paloma Almagro

Grupos y Eventos Corporativos:
+34 697 438 543 / +34 911 648 480

.......................................................................................
Y por correo electrónico:
paloma@capicua101.es


