
Eventos 



Construimos...

Los grandes proyectos nacen de una ilusión tan enorme a 
veces, que perseguir este objetivo alimenta nuestro 
espíritu hasta lo inimaginable. La ilusión nos hace brillar, 
nos mueve y nuestra visión se hace más amplia. Nos 
volvemos sensibles a cada sonido, a cada textura y a sus 
colores, a cada pliegue y a cada forma, para finalmente 
descubrir en nuestros días lo que antes no 
encontrábamos. 
Es así como respiramos y llegamos a valorar nuestro 
camino como aquel que nos dirige directamente hacia los 
deseos que habitan en nuestra vida, hacia nuestra 
felicidad, nos lleva directamente a nuestro único objetivo, 
hacia nuestros sueños. Hay muchas formas de perseguir 
un sueño, pero sólo existe una manera de lograrlo... 
Construirlo.



...Sueños

En MARMITA & Co.  Construimos Sueños 
Para todo nuestro equipo humano, no hay nada más 
gratificante que ser partícipes de esos grandes momentos 
que nuestros clientes nos encomiendan, haciéndonos 
cómplices de sus éxitos y confiando en el trabajo de 
nuestro grupo. Como empresa, uno de nuestros objetivos 
es facilitar a nuestros clientes el paquete más amplio de 
posibilidades y soluciones en su evento; sonido, 
iluminación, montaje de estructuras y actuaciones en 
directo... 
Una oferta global y completa que hemos conseguido 
ajustar al máximo a cada una de las necesidades y en cada 
proyecto. Innovación, calidad y servicio son los pilares de 
nuestro trabajo, bases que nos han permitido avanzar de 
manera firme y directa en un mercado cada vez más 
exigente y consciente de la calidad necesaria en un sector,
cada vez más efectivo y selecto. Nos abrimos a un sinfín 
de posibilidades así como de acciones que están por llegar 
y que nos harán encontrar en cada trabajo una forma de 
convertir también nuestros sueños en realidad. 



Decoración



Decoración

Con la decoración para fiestas se demuestra la 
personalidad, el carácter  del anfitrión y nuestro trabajo 
está en dar forma a su idea completando con nuestra 
experiencia y productos, el sueño de nuestro cliente. 
 
Tenemos soluciones  que puede satisfacer el gusto más 
exigente, realizando transformaciones sorprendentes de 
los espacios,  con un antes y un después que nada tiene 
que ver. 
 
Aportamos todo tipo de decoraciones para fiestas, 
nuestras decoraciones son globales y en ellas entran todos 
los elementos decorativos necesarios para dar forma a una
idea global y perfecta (mobiliario, iluminación, atrezzo, 
globos, flores, equipos decorativos de gran y pequeño 
formato), aunque tenemos que decir que  no todo lo que es 
bonito tiene que ser caro y por eso la elección de cada 
detalle es algo fundamental para una buena fiesta. 



Estructuras

A día de hoy es difícil realizar ciertos montajes por su 
envergadura, dado que ciertas estructuras efímeras se 
crean para horas y tenemos que ser seguros y certeros, 
contando con todos los imprevistos que pueden pasar, 
(meteorología, hora del día, cálculo de resistencia de todas 
ellas para la afluencia de gente que tengamos, sistemas de 
refrigeración, evacuación, etc.) no solo hay que contar con 
una empresa capacitada para elaborar el proyecto sino 
para que el estilo y la ambientación sea lo deseado y este al
nivel que se merece. 



Flores 

Amarilis, Cymbidium, Freesia, Iris de Holanda o el Lilium, 
son algunas de las flores más bonitas para una fiesta. 
 
En este apartado no nos conformamos con la típicas flores 
que todo el mundo usa para la decoración, para generar un
marco inolvidable, como espejos, jarrones, macetas, velas, 
estructuras de forja de diferentes tipos, etc. 
 
La flor constituye uno de los elementos más decorativos 
que se pueden tener y que más nos dice del anfitrión. 



Iluminación

Como iluminar un evento o una fiesta en un espacio, puede
ser muy diferente en función de lo que queramos 
conseguir, no es fácil iluminar los espacios, pero contar 
con un grupo de especialistas es garantía del éxito en la 
fiesta. 
Una iluminación espectacular puede modificar el espacio 
donde celebramos la fiesta, iluminar correctamente, 
significa que al llegar la noche el espacio tenga magia,  si 
sabemos iluminar con precisión y creatividad, si usamos 
bien la  mezcla de colores, los cortes de luz , conocemos el 
tipo de dispositivo a utilizar en cada espacio para obtener 
el preciso  índice de luminosidad en cada momento, todo 
ello hará que la fiesta tenga un ambiente cálido y  acogedor 
 y mantenga la  elegancia que corresponde. 



Mobiliario 

Provenzal, romantico, chick, retro, vintage . . . . para 
interior, para exterior, grandes volúmenes, medianos 
pequeños, todo un mundo en la decoración que es capaz de 
transformar un sitio en cuestión de horas, con la idea de la 
transformación de los elementos en el sueño de todos 
como un objetivo a cumplir, los recursos que tenemos son 
la base para poder optar a un gran abanico de posibilidades
dentro de los eventos, hacemos todo lo que puedas 
imaginar. 



Globos

Los globos a día de hoy han tenido una gran evolución, 
podemos ver la capacidad de algunos arquitectos en globo 
para desarrollar cualquier tipo de temática como podemos
ver en LA CARROZA DE CENICIENTA, algo que hace unos 
años no podíamos pensar y ahora es posible gracias a los 
nuevos componentes que contienen, pero también el 
avance se ha dado por sus novedosos diseños que nos 
permiten tener decoraciones muy llamativas y luminosas, 
llenando un espacio para la decoración a un coste muy 
asumible dentro de los eventos, pues tenemos la 
posibilidad de conseguir globos de mil colores, formas, 
textura, volúmenes, temáticos, etc. 



Letras Gigantes 
Iluminadas

Las letras en madera están más de moda que nunca en el 
ámbito de la decoración, jugando con las letras para formar
palabras para ponerle luces. 
Fabricamos de forma artesanal cualquier letra o 
composición. 
 



Espectáculos

Ponemos una gran oferta de Espectáculos para fiestas , 
grupos de música, magos, monólogos, actuaciones 
sorprendentes  del territorio nacional y del ámbito 
internacional. 
Somos una empresa que estamos  a la última en 
organización de  espectáculos innovadores, nos adaptamos
a las necesidades para una fiesta en casa o un evento de 
empresa, tenemos las últimas tendencias para los clientes 
más sofisticados y los espectáculos más tradicionales, para 
los que quieren lo de siempre pero con la calidad que nos 
representa, pequeño ejemplo de lo que podemos ofrecer: 
- Monólogos 
- Magia 
- Música en directo 
- Pasacalles  
- Proyecciones Audiovisuales 
- Fuegos Artificiales y Piromusicales 
- Coctelería Acrobática 
- Body Painting



Fiestas 
Temáticas

Este tipo de fiestas son complejas pero apasionantes, pues 
no se puede considerar una fiesta temática cuando solo 
contamos con gente vestida de época o cierta decoración, 
las fiestas temáticas son cuando todos los detalles 
acompañan. 
 
Tenemos que tener en cuenta que una fiesta se hace desde
una idea o sensación que en general todos tenemos, pero 
cada uno tiene su propio sentimiento olor o sabor a la hora 
de imaginárselo, esto es lo que una fiesta temática de 
verdad, tiene que ser capaz de transmitirnos, NO SE 
PUEDE HACER NADA SIN PASION, nosotros es lo que 
sabemos hacer. 




