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El “Champimóvil” ya está en marcha, los estudiantes portugueses descubren el 

espectáculo interactivo 4D “El futuro de la medicina”. ¡La campaña es un 

verdadero éxito!    

 

Primicia mundial: de pinxi crea el teatro interactivo 4D móvil para la Fundación 

Champalimaud. La instalación, inaugurada el 10 de abril de 2008 en Lisboa, ya ha 

iniciado una gira que durará 5 años y que recorrerá Portugal y España.  

 

 

Un camión transportará  un simulador que alberga un teatro interactivo 4D de 20 

plazas para realizar una exposición itinerante que irá de colegio en colegio. Los niños 

participarán en el espectáculo interactivo “El futuro de la medicina”. 

 

El objetivo de esta experiencia interactiva es despertar la curiosidad del visitante al 

tiempo que se divierte: lo espectacular, la interactividad están presentes para suscitar 

vocaciones entre niños y preadolescentes (de 9 a 14 años), para aficionar a los más 

jóvenes en el campos de las ciencias, para promover las ramas científicas y más 

concretamente la carrera de investigador en el ámbito de la salud.  

 

El “Futuro de la medicina” es un viaje en 3D de 23 minutos dentro del cuerpo 

humano que nos lleva a descubrir técnicas médicas del futuro: partiendo de las 

terapias actuales, avanzamos hacia líneas terapéuticas que todavía se encuentran en 

la fase de investigación básica. La producción trata los siguientes temas: la lucha 

contra los virus, la terapia génica, las células madre, la nanotecnología y la 

importancia de un enfoque interdisciplinar.  

 

El público interactúa con los elementos de la historia y participa directamente en 

intervenciones terapéuticas de la simulación numérica. El mensaje es tan potente 

como participativa y colaboradora es la narración: todo ello debido a que de lo que se 

trata es de que el grupo de visitantes haga avanzar la historia.  

 

El recurrir a los medios interactivos permite hace entender que la investigación es un 

reto permanente, un desafío que, para ser resuelto, requiere no solamente de la 

curiosidad y la pasión, sino también de la perseverancia. 

 

En el marco de la iniciativa del proyecto, la Fundación Champalimaud, con sede en 

Lisboa, apoya la investigación en el campo de las ciencias médicas con el fin de 

mejorar la salud y el bienestar. Para la Fundación, estas acciones que contribuyen a 

ayudar a los jóvenes talentos, a difundir las nuevas ideas y a fomentar la educación, 

en el sentido más amplio de la palabra, tienen un papel fundamental en su misión. 
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Nota técnica 

 

Instalación móvil 

 

El simulador con 20 asientos está colocado sobre un remolque de 13 metros de largo: 

un teatro interactivo 4D está montado sobre una plataforma dinámica con 6 grados de 

libertad (estreno mundial). Además de controlar la imagen, el público dirige el 

movimiento. ¡Las sensaciones están garantizadas! 

 

Interactividad e inmersión 

 

- Sistema exclusivo de interacción del grupo argoGroup™; cada puesto cuenta con 

una consola (mando, pulsadores, marcador y módulo sonoro) que permite que el 

espectador interactúe de forma individual.  

 
Las tecnologías interactivas de de pinxi han sido premiadas por  IAAPA, Tile y Laval Virtual. 

 

- Este sistema exclusivo de de pinxi aúna la navegación de grupo y la experiencia 

social con una fuerte interacción individual. 

 - Proyección en 3D, alta definición, efectos especiales y banda sonora espacializada 

en 5.1. 

 

Accesibilidad 

 

La configuración tiene en cuenta el 10% de personas zurdas y proponen soluciones 

para las personas con movilidad reducida. 

 

Automatización  

 

Todos los componentes de la atracción están sincronizados y funcionan sin la 

intervención de un operador. 

 

 

Información complementaria  

 

Disfruta de la inauguración del Champimóvil (Champimóvel, en portugués) en 

http://www.youtube.com/watch?v=hWA99sD4YXk 

 

También están disponibles:  

- Fotos y tráilers  

- Capturas de pantallas 

- Estereogramas del espectáculo 

- Revista de prensa 

- Nuestra página en Internet: www.depinxi.com – haga clic en Champimóvel 

 

 

Contacto 

 

Philippe Chiwy 

phil@depinxi.be 

Tel.: +32 2 245 75 01 


