Escenarios

Apariciones inolvidables garantizadas

Electric Zoo Festival, Nueva York

En los eventos deportivos, culturales y comerciales, los escenarios
de NUSSLI permiten libertad en la funcionalidad, la distribución y la
selección de la ubicación.

NUSSLI realiza escenarios y decorados en todas las formas, calidades y
tamaños imaginables, sobre cualquier superficie.
Nuestros escenarios se adaptan con flexibilidad a sus necesidades.
Son las construcciones de apoyo óptimas para decorados extra
ordinarios, así como para un equipamiento pesado, y proporcionan
la máxima libertad de diseño.

Prestaciones para su gran espectáculo
Nuestros escenarios son tan flexibles en cuanto a su forma, tamaño y diseño como los eventos de nuestros clientes.
Nuestros sistemas de escenarios se pueden combinar entre sí y montar e instalar según sus necesidades.

Sistemas de escenarios y decorados adecuados
NUSSLI ofrece el sistema de escenarios adecuado a cada evento y realiza decorados y decoraciones en todas las formas
imaginables. Nuestros escenarios cumplen los requisitos de seguridad más estrictos y garantizan una protección total
contra la intemperie, incluso cuando están sobre el agua o la arena. Además de las anchuras y alturas de escenarios
variables, por norma general todos los escenarios cuentan con un libro de mantenimiento válido.

Escenarios en medio arco

Plataformas en torre

Grandes escenarios

Escenarios de diseño

• Mucho espacio
para apariciones
espectaculares
• Forma de escenario
elegante
• Anchura de 16 a 23 m
• Lonas transparentes u
opacas

• Versatilidad adecuada
para representaciones
• Elevada capacidad de
carga
• Anchura de hasta 20,5 m
• Anchura y altura de
escenario variables
• Opciones de diseño
individuales

• Mucho espacio para un
espectáculo gigantesco
• Tamaño máximo de
escenario
• Opciones de diseño
individuales

• Mucha flexibilidad
para la máxima libertad
de diseño
• Distintos tamaños
y formas
• Diseño individual según
sus deseos y necesidades

Servicio completo: de la A a la Z
Escenarios en medio arco

Grandes escenarios

Plataformas en torre

Escenarios de diseño

Le apoyamos con nuestro know-how y perspectiva en todas las fases del proyecto. Se aprovechará de numerosos
servicios con un solo proveedor porque nuestra oferta de servicios abarca desde la prestación de servicios parciales
hasta la prestación de servicios completa lista para la entrega.

Concepto y
asesoramiento

Planificación y
realización

Funcionamiento
y operación

Coordinación de todas las fases del proyecto

Equipamiento y opciones
• Escenarios de compra y alquiler
• Decorados y construcción de decoraciones
• Paredes de estructuras, subconstrucciones y
construcciones de apoyo
• Side Wings, PA Towers y Delay Towers
• Regie Tower
• Zona backstage y de almacenaje
• Plataformas, tarimas y cubiertas VIP
• Sistemas de travesaños (rigging)

Reciclaje y posterior utilización

Proyectos de referencia
Gracias a las sucursales con una ubicación estratégica en todo el mundo, nuestro material llega rápidamente al lugar
necesario. Al igual que lo hacen nuestros experimentados empleados, que cumplen las fechas de entrega incluso con
poco tiempo y proporcionan los mejores servicios con cualquier situación meteorológica.

Electric Love Festival, Salzburgo

World Expo «Reformation», Wittenberg

The Governors Ball Music Festival, Nueva York

Juegos Olímpicos de Invierno, Vancouver

BMW Festival – The Next 100 Years, Múnich

Concierto al aire libre, Frauenfeld

Grupo NUSSLI
information@nussli.com

Juegos de Thunersee

ESL One, Fráncfort

Open Flair Festival, Eschwege

nussli.com

