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Les presentamos el boceto de un proyecto, diseñado y pro-
movido por MUSSEN PUBLICIDAD, como prototipo de uno 

de los trabajos que esta empresa puede realizar.



Este espacio diseñado bien como stand para una feria o 
mediante la utilización de una carpa para un evento pun-

tual, pensamos que se adapta al cliente al que va dirigido: 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de 
Cantabria. Este stand recrea a través de sus elementos en 
un espacio de aproximadamente 70 mts2, un dinamismo 

constructivo, en donde la estética y la información juegan 
un papel primordial.



Estéticamente el juego que generan las tres esculturas 
protagonistas de unos 3 mts. de altura y los poliedros que 
interactúan con ellas, resalta la idea de construcción, uno  
de los motivos principales que se pretende transmitir. Pro-
greso y urbanidad son otros conceptos que se desprenden 
por la combinación de los elementos y la información que 

forman parte de este espacio.



Los logotipos del patrocinador visibles desde varias pers-
pectivas y dentro de los elementos principales de esta com-
posición, tienen un papel importante ya que se integran de 

una forma participativa en la idea principal y en el hecho 
de la presencia, creación y promoción de los fundamenta-

les proyectos que se muestran y que se llevan a cabo por la 
Consejería.



La otra parte importante de este stand es el componente 
de información. Una o dos grandes pantallas de plasma en 
las cuales se proyectará en forma de bucle un video prepa-

rado para el evento y sincronizado en ambas, es el des-
pliegue de mass media para el visitante, apoyado de forma 

visual por tres grandes paneles. Queremos subrayar esta 
idea que entre otras cosas proporciona mayor información 
en un espacio menor, de forma más sencilla y directa para 

el visitante, resultando a su vez más actual. 



La mesa de información atendida por una o varias azafatas 
es el frente cordial que aporta la cercanía y el servicio de 

la institución al visitante. A su lado se encuentra un puesto 
automático con diversas posibilidades que se habiliten. 



El espacio cuenta con un almacén para depositar el ma-
terial que sea necesario para la atención al público y la 

propia infraestructura de la organización.



Una idea es sólo una idea hasta que se realiza.
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