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El ocio más original de la Capital. 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Originalidad y Exclusividad 

Ocio interactivo y tematizado. 

Dark Madrid, marca creada por la empresa CREACIONES 
INTERACTIVAS S.L. es la propuesta que está revolucionando el ocio en 
Madrid. Veladas de no más de 20 espectadores para formar parte 
activa de espectáculos inmersivos y de participación garantizada.  

Con una amplia experiencia en creaciones teatrales y de eventos 
en vivo, la productora formada por creadores y profesionales del 
sector se ha especializado en eventos de pequeño formato para 
garantizar la calidad e interactividad de las actividades.  

Ahora mismo el público no quiere sentirse pasivo como mero 
espectador, demanda formar parte de la acción teatral o ficticia y 
romper la cuarta pared para ser un protagonista más.  

En los eventos creados para Dark Madrid esa es la premisa 
fundamental ya que son los espectadores los que eligen de qué 
Experiencia Dark forman parte. Desde poder consultar su Oráculo a 
recrear una auténtica sesión de Espiritismo Victoriana.  

Dark Madrid se dirige al público cuya inquietud se mueve 
hacia lo original e insólito. La tematización del espacio, situado en 
un enigmática casa de la céntrica calle Duque de Alba, 3 en pleno 
corazón de Madrid, oscura y tenebrosa les da la bienvenida a un 
gabinete con una amplia colección de objetos macabros.  

El anfitrión también les da la bienvenida a su experiencia y 
comienza la aventura, distinta y apasionante dependiendo de la 
vertiente elegida.  
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Esta temporada DARK MADRID 2019/2020 mantiene la 
programación anterior con su producto estrella "Entre Espíritus" (la 
sesión de espiritismo) y ESTRENA DOS NUEVAS EXPERIENCIAS: 
"Oráculo" (una experiencia de mentalismo y destino) y "Tras el 
Velo" (un velada de relatos de terror y magia) 

6 funciones semanales. 

Jueves:  TRAS EL VELO (20:00h) 

Viernes:  ORÁCULO (19:00H) 

  ENTRE ESPIRITUS (21:00H) 

Sábados:  ORÁCULO (19:00H) 

  ENTRE ESPIRITUS (21:00H) 

Domingos: TRAS EL VELO (18:00h) 

Precios: desde 16€ hasta 20€ 

EN EXCLUSIVA PARA 
HASTA 20 PARTICIPANTES 

Vive la recreación de un  
autentica sesión de espiritismo de la mano de  
nuestro Profesor Luna: ocultista, hipnotista y psíquico. 
  
Una velada inolvidable: en la que podrás mostrar tus  
habilidades como medium. 
Vivirás y protagonizarás experiencias de 
contacto con el otro lado. 

Una velada que mezcla mentalismo, realidad, sugestión 
y una sesión de contacto que no olvidarás. 

Con la marca de calidad de DARK MADRID 

Nota de Prensa, Página �3



Dark Madrid 
5 de septiembre de 2019

EN EXCLUSIVA PARA 
HASTA 20 PARTICIPANTES 

Vive  una  velada única charlando sobre 
nuestros 
miedos más ancestrales, escuchando las 
historias más 
escalofriantes relatadas por nuestro 
Profesor Luna:  ocultista, hipnotista y 
psíquico. 
Crea tu propia historia de miedo con 
ayuda del Profesor.  
Y v i ve m o m e nto s ú n i co s co n e l 
mentalismo 
más sorprendente.  
Una velada inolvidable: con relatos 

de Lovecraft, Bierce, Maupassant… Una velada que mezcla interactividad, narración 
y alguna inesperada sorpresa mágica que no olvidarás. 
Con la marca de calidad de DARK MADRID 

EN EXCLUSIVA PARA 
HASTA 20 PARTICIPANTES 

Vive una velada única que girará 
SOBRE TI y TU DESTINO. 
D e s c u b r e  t u v e r d a d e r a 
personalidad, 
guiados siempre  por el Profesor 
Luna: 
ocultista, hipnotista y psíquico.  

Disfruta de un recorrido  por las 
mancias y sus secretos:  
Tarot, Quiromancia, Grafología...y 
Suerte o Destino... 
T o d o a d e r e z a d o  c o n e l 
MENTALISMO más innovador. 

Con la marca de calidad de DARK 
MADRID 
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DARK MADRID fundado y dirigido por el dramaturgo, director y actor Raúl 
de Tomás –autor de textos como Bendita locura; La habitación de Medea, 
Bajo llave, Descomplicaciones, Enajenatorium; adaptación de Laberinto de 
amor dirigido por Juan Pastor, entre otras, además de guionista de series 
como “2 de mayo” en Telemadrid o “Raphael” en A3TV. 

CREACIONES INTERACTIVAS S.L. empresa consolidada en el sector del 
ocio,  en el que ha ofrecido sendos espectáculos de teatro de terror y 
escapes room a más de 20.000 espectadores hambrientos de nuevas 
experiencias teatrales. Su éxito lo confirman también sus más de 11.300 
seguidores en redes sociales, y sus colaboraciones con empresas como 
Universal, Play Station o Calle 13.  

Contáctanos sin miedo… 

info@darkmadrid.com 
630338174 

www.darkmadrid.com
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