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Acciones de Calle 



Desde producciones Ipso Facto sl ofertamos la posibilidad de crear acciones de calle directas. 
Ya son muchas las empresas, entidades públicas y privadas las que han confiado en nosotros 
para realizar campañas informativas, publicitarias o de concienciación ciudadana. 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A PIE DE CALLE: 
La mejor manera de llegar al público directamente. Dependiendo de su empresa y de lo que 
quieran dar a conocer, nuestros servicios se adaptan, siempre desde un punto teatral y 
humorístico, a las necesidades del cliente. Hemos trabajado para MICHELÍN en su 
centenario, para supermercados BM, para KAPPA o para centros comerciales como 
MENDIBIL o TXINGUDI. 
Los resultados son directos, rápidos y con un gran impacto en la sociedad, haciendo que su 
negocio tenga la visibilidad que se merece. 

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN A PIE DE CALLE 
Muchas instituciones utilizan esta herramienta para llegar a toda la ciudadanía posible. 
Centrando sus esfuerzos en dar valor a la convivencia o solidaridad entre otros muchos 
valores. 
Hemos realizado campañas de concienciación para el Ayuntamiento de Irun, como en la 
semana Internacional de la Movilidad, para la campaña de Navidad incentivando el comercio 
local o las campañas periódicas del TELÉFONO DE LA ESPERANZA.  
El resultado de estas campañas es muy positivo, ya que acercan las instituciones al ciudadano 
creando un vínculo positivo entre la entidad y la población. 

RECREACIONES HISTÓRICAS  
Muy de moda actualmente, desde Ipso Facto trabajamos también la producción total de 
eventos históricos que han marcado la historia de una ciudad o de una entidad. Hemos 
participado de manera activa en las recreaciones de la PRIMERA LLEGADA DEL TREN A 
IRUN, DEL NACIMIENTO DEL ARTISTA INTERNACIONAL LUIS MARIANO O DEL 
NAVIGIUM ISIDIS 2019. 
En estos momentos estamos con el proyecto de la recreación histórica de la batalla de San 
Marcial, que en el año 2022 cumplirá su quinto centenario.  

Podemos ofertar tanto actrices, actores, figuración como producción, regiduría, equipo 
técnico (audiovisual y de sonido) dirección y coordinación de cualquier evento.  
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