LA CENA DE LOS SENTIDOS
WWW.CASITODOSLOSENTIDOS.COM
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MÀGIA/MÁXICO/MAGUS/MAGJI/MAGIE/SEHRLIMAGIC/MAGIJA/MÁGIA/
MAGI/ ERREGE MAGOAK/TAIKUUS/LA MAGIE/HUD/SIHIR/DRAÍOCHT/
REDITUS/BÜYÜ/KAHIMA-HIMALA

MAGIA se escribe de muchas formas, con
CASITODOSLOSENTIDOS la sentirás de
muchas más.

CASITODOSLOSENTIDOS
Una experiencia única en el mundo por su puesta en escena y sensibilidad, creada para hacer sentir y comunicar tu marca, empresa
y sus productos de mil maneras originales, novedosas y sobre todo
vivenciales. A cientos de clientes, proveedores y patrocinadores,
potenciando tus valores y en una experiencia única, memorable y
difícil de olvidar.
Un evento sensorial de muy alto nivel, pionero en España y claramente diferenciado de las cenas a ciegas, haciendo un estudio
adaptado a los estímulos sensoriales, canal y mensaje que hay que
comunicar en cada caso.
La posibilidad de organizar algo único, diferente e irrepetible, donde
la oscuridad brilla, se siente, se disfruta, se toca y se saborea.
La imagen de tu empresa saldrá reforzada mediante esta experiencia exclusiva que nació con una idea clara,

Emocionar
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CASITODOSLOSENTIDOS

2008
TELEFÓNICA MOVISTAR

2003

Fidelización grandes cuentas

2008
AMERICA´S CUP
Directores Generales - Promocional

27NOV - NACE CASITODOSLOSENTIDOS
LA CENA DE LOS SENTIDOS

2007
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EITBM

2006

Hotel Barceló Atenea

LABORATORIOS ABOTT
Clausura Congreso internacional

RUBES

2004

Clausura 1er Congreso de Ciencias
Sensoriales

IVI
Reunión internacional de Directores

2005

2009

2007
ORACLE
Lanzamiento nacional de producto
informático

2010

CEVISAMA

CONGRESO BAYER

Cena clausura de decoradores e
interioristas

Cena clausura - S. Cruz de Tenerife

CASITODOSLOSENTIDOS

2011

2011

2015

CORP. TU HISTORIA

UNI. IXTLAHUACA MÉXICO

Creación de 3 espectáculos sensoriales

Congreso internacional de Gastronomía

DIRECTORES GENERALES TELEFÓNICA

2015

La Plata, Mendoza y San Juan, Argentina

Clausura congreso

6 eventos

2012
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INTERNACIONALIZACIÓN DE
CASITODOLOSENTIDOS

2011

2014

DIOR FRANCIA
Cena presentación Directores Generales

2013
10º ANIVERSARIO
CASITODOSLOSENTIDOS

2010
LIBERTY SEGUROS
Grandes clientes - Hotel Asia Gardens

GRUPO INSALUS

2016

Clientes VIP en Basque Culinary Center

Grupo González Byass
Congreso Nacional

2013
BASQUE CULINARY CENTER

2013

Inauguración año académico

2013

COCA-COLA

GALLINA BLANCA

Evento exclusivo para clientes VIP

Reunión internacional de Directores

CASITODOSLOSENTIDOS
31.000 personas en casi 700 representaciones por todo
el mundo, han vivido y experimentado La Cena de los
Sentidos. Con más de 30 guiones o adaptaciones de
nuestros espectáculos sensogastronómicos que no han
dejado indiferente a nadie y han emocionado a su paso.
Un maridaje perfecto entre gastronomía de la más alta
calidad, sueños y mucha magia, gracias a la oportunidad de poder colaborar en cada rincón geográfico con
los mejores cocineros y chefs y sus particularidades y
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tradiciones de cada zona. Siempre rodeados de lugares
singulares, únicos y exclusivos.
También formamos equipos nacionales e internacionales
para tematizar Cenas de los Sentidos con su historia y
entorno.
Realizamos conferencias sobre el modelo de negocio de
Casitodoslosentidos, su gestión como empresa y recursos humanos.

CASITODOSLOSENTIDOS

ZENSATION

TELEFÓNICA MOVISTAR

HOTEL BARCELÓ ATENEA

CEVISAMA

LABORATORIOS ESTEVE

PUBLIP´S

ULTRAMAR EXPRESS

RELAIS CHATEAUX CALA SAN VICENÇ

C. DE CONVENCIONES LA REGENTA

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL CONTINO

BAYER

DIOR FRANCE

BARCELÓ HOTELES & RESORTS

PATRONATO DE TURISMO DE CADIZ

GRUPO HESPERIA

TELEFÓNICA GRANDES CUENTAS

CAME

ALCON CUSI

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

LABORATORIOS CHIESI

I OM ESPACIOS DE IDENTIDAD

SCHERING-PLOUGH

LUFTHANSA GROUP

SAGE

LEVI´S STRAUSS

VODAFONE

GONZALEZ BYASS

GALLINA BLANCA

COLGATE

BODEGAS TRAPICHE ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA. MÉXICO

BODEGAS GRAFFIGNA ARGENTINA

ORACLE BUSINESS

Algunas de las
empresas que
han confiado en
nuestros productos
en estos 12 años
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CASITODOSLOSENTIDOS

“Cómo explicar lo que sientes cuando te sacan de
ti para devolverte siendo otra persona, una persona
que deja que las cosas pasen, una persona a la que le
provocan una continua exaltación de sentidos, y digo
bien, exaltación y no exageración, porque aquí tú eres el
protagonista absoluto, deciden tus propios sentidos y es
tu imaginación la que le da forma...”
MAICA BOTELLA / COMUNITAT VALENCIANA NEWS
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“Un equipo amplio de colaboradores, artistas más
que hosteleros, menos restauradores que bohemios,
más personas que gente y más química que física, se
encargaron de ser nuestros ojos, sueños, manos, alas y
pellizco en el recuerdo, el corazón y el estómago. Con
todo eso, si no sientes es porque no sientes...”
PACO PRADO / EL TURISTA ACCIDENTAL

CASITODOSLOSENTIDOS

Me emociono una y otra vez con las voces que siguen interpretando
para mi la mejor experiencia gastronómica y cultural, que jamás he
vivido, mi imaginación vuela y mi corazón disfruta...
ERIKA SILVA / MARKETINGGASTRONOMICO.COM

Me gustaría contarles muchas cosas de las que suceden durante
90 minutos que transcurren desde que cierras los ojos hasta que
los vuelves a abrir. Pero prefiero que se lo imaginen a desvelar los
secretos que encierra. La sorpresa, el misterio y algo de miedo les
harán vivir con más intensidad esta experiencia.
SERGIO ADELANTADO / VALENCIAPLAZA.COM

Vivía en un cofre dorado de cemento, lo acabáis de romper en mil pedazos.
Si lo pudiera expresar con colores... estarían todos, incluso alguno inexistente.
Lo he disfrutado muchísimo, me sentí como un niño cuando su madre le da de comer.
ASISTENTES ANÓNIMOS
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www.casitodoslosentidos.com
Hay personas que han venido
a este mundo para hacer más
felices a los demás

