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Estamos ultimando la puesta en escena de un evento único en España y 
en Europa. 
Con los últimos avances tecnológicos y una finalidad educativa y lúdica, 
hemos desarrollado un elemento robótico y animatrónico. 
Su nombre: “LA MUJER GIGANTE”.

¿QUÉ ES LA MUJER GIGANTE?

- La Mujer Gigante es una atracción didáctica e interactiva  que explica el funcionamiento del   
cuerpo humano.

-La Mujer Gigante permite adentrarse y observar fieles reproducciones de órganos vitales.

- La Mujer Gigante permite mostrar los beneficios de los medicamentos en la lucha contra 
virus y bacterias.

-La Mujer Gigante está en posición horizontal y sus dimensiones son 23 veces su tamaño real. 

- La Mujer Gigante tiene unas medidas de 38 metros de largo, 8 metros de ancho y 7 metros 
en su parte más alta.

-La Mujer Gigante está construida con materiales resistentes e ignífugos que consiguen 
diferentes acabados y texturas.

-La Mujer Gigante contará con un recinto cerrado de aproximadamente 3.000 m2, con 
espacios reservados para stands.

- La Mujer Gigante está instalada sobre una plataforma, de 47,5 m. x 9,5 m., reservada a los 
anunciantes y patrocinadores.

-La Mujer Gigante permite la ubicación preferente de marcas y logotipos, mediante 
reproducciones gigantes de sus productos.

-La Mujer Gigante puede adaptarse a las prendas de vestir de los anunciantes, con diseños, 
colores, marcas y etiquetas.

1.-EL PRODUCTO: LA MUJER GIGANTE





MEDIDAS 
• Mínimo necesario 560m2 



El interior de la Mujer Gigante está
formado por siete 

(7)
escenarios ambientados con efectos 

especiales de 

luz y sonido, movimientos 
de robótica y animatrónica,

cuenta además con situaciones 
imprevistas dramatizadas. 

Todo, para conseguir un completísimo 
espectáculo que sorprenderá a 

pequeños y mayores.



Los visitantes en todo momento irán 
acompañados de el médico personal de la Mujer 

Gigante,

el Dr. Bueno, 

quién hará la narración y dará la oportunidad de 
interactuar en los escenarios del recorrido.



Los siete (7) escenarios (2 externos: el 1º y el 7º,  y 5 internos) que 
forman la aventura didáctica son los siguientes: 

1º.- Escenario compuesto por una carpa cerrada y climatizada que 
escenográficamente dará la impresión de estar en una unidad de 
esterilización. Es donde se explica al público, el recorrido y los 
aspectos más importantes del viaje, se les provee de batas y gorros 
de quirófano y un efecto de humo que cae sobre ellos les esteriliza, 
para así proceder al ingreso.

2º.- La cabeza de la Mujer Gigante, es la 
entrada al espacio virtual. Entre la cara 
interior de la mejilla y las encías, se 
observan los dientes como estructuras 
vivas, la lengua con sus papilas 
gustativas y las amígdalas. Desde ahí y 
gracias a una incisión realizada en el 
paladar, se pueden observar las fosas 
nasales, globos oculares, nervio óptico, 
arterias y venas, oídos, cerebro, cerebelo 
y médula espinal.

3º.- Laringe, traquea y esófago. 
Donde se podrá apreciar la 
epiglotis en movimiento , las 
paredes exteriores de los 
pulmones, los bronquios, los 
alvéolos, el corazón, sus 
movimientos, las venas y arterias 
pulmonares.

LA MUJER GIGANTE, UNA AVENTURA DIDÁCTICA.



4º.- En el estómago se observará
el cardias, los jugos gástricos, 
que salpican a los visitantes, el 
píloro, el hígado, la vesícula 
biliar, el páncreas, el bazo y la 
columna vertebral. En este 
escenario el suelo entra en 
movimiento simulando que 
comienzan las contracciones de 
parto. Esto implica un cambio en 
el recorrido original y para 
continuar hay que atravesar la 
pared del estómago, lo que 
permite continuar el recorrido 
hacia el útero, iniciándose una 
aventura a través de un laberinto 
de intestinos

5 º.- Cavidad abdominal. Se 
aprecian los intestinos con sus 
movimientos y vellosidades, los 
riñones, uréteres, vejiga, 
glándulas suprarrenales, aorta, 
vena cava, ovarios y trompas, la 
pared exterior del útero y sus 
fibras musculares.



7º.- El salón del vídeo, al igual que en el primer escenario, se 
desarrolla en una carpa donde se proyecta un vídeo que 
comienza con un parto real, tomando como protagonista al bebé. 
Se habla de diversos temas: pareja, paternidad responsable, 
embarazo deseado, maltrato infantil, derecho y deberes de los 
niños, futuro y paz y mensaje final. 

6º.- Donde se observarán el saco amniótico, la placenta, el feto 
(bebé) y cordón umbilical. Se aprecia claramente el trabajo de 
parto: las contracciones y los movimientos del feto (cara, cabeza, 
extremidades) y la fase expulsiva, el nacimiento del bebé, estando 
este totalmente animado y realizando los movimientos necesarios 
para proceder al alumbramiento.



CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA DE LA 
MUJER GIGANTE

La Mujer Gigante es un construcción formada por 13 módulos 
que al unirse dan lugar a su figura. Estos módulos son los 
que hacen posible, el traslado e instalación del evento, de 
una ciudad a otra, en tan solo una semana. 

El recorrido cuenta con efectos neumáticos y mecánicos 
apoyados con efectos de sonido e iluminación.

Para ello cuenta con cuatro motores y siete cilindros 
neumáticos que se activan con un compresor y las 
electroválvulas. Toda la línea neumática cuenta con filtros, 
separadores de humedad y lubricación.

El efecto mas importante es el nacimiento del bebe, que se 
logra con la participación de un muñeco del tipo 
animatrónico, que realiza movimientos de ojos, parpados, 
boca, labios, frente, mejillas, cuello, cabeza y en el momento 
del parto estira las piernas para poder salir del útero. Todo 
estos movimientos son realizados gracias a la sincronización 
de seis servomotores, dos cilindros neumáticos y un motor.

En cuanto a la sincronización de los movimientos, con el 
audio y los efectos de iluminación se logran con la 
participación de cinco (5) dispositivos electrónicos diseñados 
para tal fin.

También utiliza una bomba de agua con su respectivo tanque 
para los efectos del estornudo y de los jugos gástricos.

El diseño de la estructura de La Mujer Gigante ha sido 
especialmente diseñado para facilitar el acceso y el 
desplazamiento de personas con discapacidades físicas 
y psíquicas.







2.1.- DIDÁCTICO Y LÚDICO      

2.- OBJETIVOS DE LA MUJER GIGANTE

Consolidar la iniciativa de 
LA MUJER GIGANTE

Como un vehículo innovador
de divulgación didáctica que

permite valiéndose de los últimos
avances tecnológicos, un aprendizaje
fácil y ameno, del funcionamiento

del Cuerpo Humano.

Explotar el potencial
Educativo de LA MUJER 

GIGANTE 

LA MUJER GIGANTE
está dirigida a públicos de

todas las edades.

Dirigida a niños de entre 5 
y 16 años. Utilizando un 

lenguaje y unos contenidos 
adecuados a cada edad. 

Dirigida a las Familias. 
Permite estrechar lazos 

de comunicación con temas 
de interés relacionados 

con nuestro cuerpo, 
nuestra salud y nuestro 

bienestar.

Dirigida a Educadores. 
Permite un aprendizaje 

rápido ya que cuenta con 
medios interactivos y una 

herramienta útil y 
novedosa: la robótica.



En el ámbito Nacional: 
Televisión, Radio, Prensa

y Web interactiva.

En el ámbito Autonómico: 
Televisión, Radio y Prensa.

La sola ubicación del recinto 
donde se instalará nuestro producto 

generará gran curiosidad 
en los medios y público en general

2.2.- NOTORIEDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Explotaremos el potencial 
publicitario

de LA MUJER GIGANTE

Generar Gran 
Impacto

Mediático:

Vamos a crear la 
necesidad de ser 
conocidos y por lo 
tanto visitados



3.1.- INFORMACIÓN DIRECTA A COLEGIOS, CENTROS 
EDUCATIVOS Y AYUNTAMIENTOS

Publicidad Directa:
mailing, trípticos ...

Red de Comerciales:
Asesoramiento y 

ayuda de los comerciales
de nuestras

editoriales colaboradoras.

Comunicación Interactiva: 
A través

de correos Electrónicos
y de la página web de  
LA MUJER GIGANTE.

3.- ESTRATEGIAS

Acciones dirigidas a 
nuestro Público: 

Alumnos, Educadores y 
Asociaciones de 

Padres. 



3.2.- ITINERARIO DE LA MUJER GIGANTE

En una primera fase, prevista para este año, sujeta a 
modificaciones, las ciudades a visitar serán :

Comunidad de Galicia, comenzando por Santiago de 
Compostela, Orense (enero-febrero), Ferrol (marzo-
abril), Lugo (abril-mayo), por determinar (junio-julio) 
Sanxenxo (agosto-septiembre), Valladolid (septiembre-
octubre-noviembre) y finalizar esta primera fase en 
Madrid.



4.- LOS PATROCINADORES.

- Podrán ubicar su producto a gran escala en La Mujer 
Gigante: prendas de vestir, complementos,     etc... Se podrá
estudiar la posibilidad de contactar con Records Guiness.

- Ubicarán su marca en la base de la estructura o plataforma 
de La Mujer Gigante

- Tendrán derecho a un stand-carpa de 36 m2 aprox. para sus 
acciones promocionales.

- Aparición de su marca, en el “Salón de Vídeo” antes y 
después de la proyección del video entrada y salida

- Aparición de su marca, en el Diploma acreditativo con el que 
se obsequiará a todos los visitantes.

- Podrán entregar elementos promocionales de su producto, 
en el “pack-visitante” que se regalará a los visitantes al    final 
del recorrido.

- Aparición de su marca, en el dorso de todas las entradas 
(previstas más de 300.000).

- Inserción de su marca en las lonas de los camiones que se 
encargarán del transporte por carretera.



5.- ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

DIRIGIDAS A MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

En cada ciudad, se convocará a los medios de comunicación a 
una Rueda de Prensa para la Presentación de La Mujer Gigante. 
Se entregará a todos los medios asistentes y no asistentes un 
dossier del producto, la marca del patrocinador aparecerá en 
toda la documentación, en la mesa de presentación y fondo de 
escenario. 

Fiesta de inauguración en cada ciudad y jornada de puertas 
abiertas para los medios de comunicación, autoridades locales 
y regionales, artistas y famosos; en la que se programarán 
conciertos de música y espectáculos de variedades: humor, 
magia, ballet, etc.

OTRAS ACCIONES 
PROMOCIONALES

Presencia de la marca del patrocinador en vallas 
publicitarias, ubicadas en los principales lugares de cada 
ciudad. “Volanderas” que se distribuirán por todo el 
municipio. Está prevista la distribución de este material 
promocional en un radio de 30/40 km. en cada ciudad, 
donde se encuentre LA MUJER GIGANTE.

Globos y Zepelines cautivos con el logotipo del patrocinador 
impreso que se divisarán a 2 ó 3 Km. de distancia.

Está en proyecto la realización de una reproducción a escala, 
móvil, de LA MUJER GIGANTE que realizará circuitos en cada 
ciudad, y área de influencia, durante al menos 6 días a la 
semana, ocho horas diarias. En este caso, la marca del 
patrocinador podrá utilizar dicho soporte.



6.- LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

Radio

Se contratarán, en las radios locales, un número mínimo de 50 
cuñas de 30” máximo, distribuidas semanalmente, donde se 
mencionará la marca. En todos los programas de radio que 

acuda un representante de nuestra organización, citará la marca 
del patrocinador.

Prensa

Se negociará con los soportes de prensa locales, como mínimo 
una inserción diaria, y adaptada al formato de cada uno, donde 

aparecerá la marca del patrocinador.

En los diarios que tengan la sección de “Cartelera” se contratará
un espacio 

para dar información de localización de LA MUJER GIGANTE, 
horarios, etc., donde también se incluirá la marca del 

patrocinador.

En el caso de que existan revistas locales, se realizará un plan 
de medios óptimo, adaptado al espacio de tiempo que se tenga 

previsto estar en cada ciudad, donde se incluirá la marca 
patrocinadora, en la proporción correspondiente.

Televisión

En las televisiones privadas, TVE y locales de máxima audiencia,  
se contratarán spots publicitarios de 20/30” para dar a conocer 

el evento, y donde aparecerá la marca patrocinadora.

EN ESTE MOMENTO LLEVANDO 10 MESES  ABIERTO HEMOS 
SALIDO EN MEDIOS COMO EL INFORMATIVO DEL SABADO NOCHE DE 

TELE 5 Y EN EL INFORMATIVO DE ANTENA 3 DE LA NOCHE, 
INFORMATIVO DE LA 1ª DE TVE DE LAS 21’00’’ESTOS A NIVEL NACIONAL

Y EN TVGA PRACTICAMENTE EN TODOS LOS PROGRAMAS ASI COMO 
OTRAS AUTONOMICAS Y LOCALES Y LLEVAMOS MAS DE 100.000 VISITAS 

. 


