LAS BRUJAS EVENTOS CULTURALES

ARMAS, HONOR
Y BATALLAS
U apasionant recorrido por la historia del
armamento militar
EXPOSICIÓN ITINERANTE
En esta impresionante exposición trasladamos al
visitante al corazón del medioevo y recorremos casi 1.000
años de armas, honor y batallas en un viaje en el que el
visitante podrá admirar: armas, máquinas de guerra y
asedio, armaduras, técnicas de combate y un largo etc de
elementos que fascinarán de principio a fin a todo el
espectador que la visite.

SENTIDO DE LA MUESTRA
Si existe un periodo en la historia envuelto en crónicas
de misterio, leyendas, magos, princesas y caballeros es sin duda
el Medioevo o Edad Media.
Como base y cimentación de la muestra: la espada. La espada
contenía el espíritu del guerrero y sí existe un arma de guerra
con personalidad propia, es la espada. Ninguna otra arma ha
recibido nombre propio: Tizona, Escalibur, Andúril y otras
muchas, formarán parte de la leyenda viva de un periodo. Pero
no sólo mostramos una impresionante colección de espadas de
todas las épocas, también se pueden contemplar en esta
muestra: Mazas, martillos de guerra, armaduras, yelmos y cascos,
escudos y un largo etc. incluyendo colosales maquinas de
asedio a tamaño natural.
Esta la única exposición itinerante que cuenta entre sus
piezas, con una magnífica armadura Samurai y sus armas más
emblemáticas: la katana, el yumi o arco samurai y el wakisachi.
La exposición puede incluir la presencia de actores que
teatralizarán la visita, cetrería, música ambiental...
For tickets, questions, and concerns, call (123) 456 7890
or email hello@reallygreatsite.com. More information
is available at www.reallygreatsite.com.

Web: www.lasbrujaseventos.om Email: lasbrujaseventos@gmail.com Tfnos. +34 608499789-699924185

RELACIÓN DE PIEZAS
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Panoplia compuesta de: 3 lanzas, 3 picas, 2 alabardas y soporte de madera.
1
Armadura de Samuray completa
1
Expositor de madera con katana y wakisachi
1
Arco japonés de Bambú
1
Armadura gótica completa
1
Yelmos de combate de diferentes estilos y épocas
9
Maqueta en madera de trebuquet
1
Maqueta en madera de torre de asedio
1
Maqueta en madera de ariete
1
Maqueta en madera de martelete
1
Maqueta en madera de catapulta
1
Maniquí con equipación completa de arquero gales de Hasting (casco, cofia de malla,
gambezon, arco grande, cinturón, aljaba con flechas de madera, espada, botas y pantalón de
lino)
1
Maniquí representando soldado sajón sigloX (túnica de lino, cota de malla, casco, cofia de
malla, espada, cinturón, escudo lágrima, pantalón lino y botas)
1
Escudo lágrima
1
Escudo cometa
1
Escudo vikingo
1
Escudo paves de ballestero
1
Escudo grande arquero1
Pico de guerra
1
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Mayal de una bola
1
Mayal de dos bolas
1
Maza de guerra
1
Hacha vikinga de dos hojas
1
Hacha grande
1
Hacha pequeña
1
Hacha normanda
1
Ballestas
2
Mandoble
1
Espada de mano y media
1
Cimitarra turca
1
Espadas de combate, modelos
6
Dagas de misericordia, modelos
2
Broquel de combate
1
Alabarda agrícola
1
Colección de diez tipos de puntas de flechas medievales
1
Cota de malla
1
Cofia de malla
1
Tienda vikinga
1
Carteles de gran formato
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9
Vitrinas expositoras
2
Banderas medievales de diferentes linajes europeos
8
Guanteletes
1
Bombarda
1
Guanteletes
1
Bombarda operativa
1
Escorpión tamaño real
1
Cartelas explicativas de cada elemento
82
Total Elementos
159

CONTRATACIÓN
Las muestras están diseñadas para su montaje en espacios cerrados y
siempre incluyen:
Evaluación de la sala.
Planificación y adecuación de la exposición.
Seguro de Responsabilidad civil.
Transporte, montaje y desmontaje.
Dietas y hospedaje.
Otras Opciones que podemos ofrecer como complemento:
Ø Ambientación sonora.
Ø Alquiler de equipos de sonido.
Ø Señalización Pública: hitos, carteles de orientación…
Ø Catálogos y/o folletos de mano.
Ø Participación del comisario en ponencias o mesas redondas
Ø Talleres específicos orientados a colegios, colectivos sociales, público en
general.
Ø Teatralización con actores.
Requerimientos por parte del contratante:
Espacio adecuado para la instalación de las piezas.
Formalización mediante contrato.
Seguro contra robos.
Seguridad en el recinto (para evitar robos y/o vandalismo).
No existen restricciones para mover la muestra a nivel nacional o
internacional.
La muestra incluye los elementos que se relacionan en cada caso y que
For tickets,
questions,
and concerns,
call (123)
456 7890
pueden adaptarse
al espacio
disponible
o acuerdo
alcanzado
con el cliente.
or email hello@reallygreatsite.com. More information
is available at www.reallygreatsite.com.
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CONTACTE CON NOSOTROS SIN
COMPROMISO:

LAS BRUJAS
EVENTOS
www.lasbrujaseventos.com

ROBERTO LÓPEZ CRUZ
ÁNGELES LLERA GARZÓN
Email: lasbrujaseventos@gmail.com
Tfnos: +34 608499789-699924185

