
                                  

 

NOTA DE PRENSA 

 

EPIC MAGIC BATTLE, LA REVOLUCIÓN EN EL NEGOCIO DE 

ENTRETENIMIENTO DE REALIDAD AUMENTADA 

Valladolid, 24 de abril de 2019.- El próximo 15 de mayo la Feria de Valladolid 
acogerá, a partir de las 20:00 horas, la presentación del evento EPIC MAGIC 
BATTLE, un nuevo modelo de negocio basado en entretenimiento mediante 
realidad aumentada y dirigido a emprendedores, como una nueva forma de 
autoempleo, y a empresas, como actividad para ofrecer a sus trabajadores. 
 
Un proyecto, que verá la luz después de más de un año y medio de trabajo, en 
el que han creado una tecnología basada en la combinación de un 
smartphone con sensor de movimiento, tecnología AR (Realidad 
Aumentada) y deporte. David Lorenzo, responsable del proyecto, afirma que 
se trata de un modelo de negocio, basado en una escape room, del que “no 
existe nada igual en Europa ni en EEUU”. 
 
¿En qué han innovado? David Lorenzo señala que “a diferencia de la 
Realidad Virtual, los participantes pueden ver el movimiento de las criaturas o 
monstruos dentro de nuestro entorno real, así el usuario disfrutará de una 
asombrosa experiencia en Realidad Aumentada moviéndose por el mundo y 
luchando como si fuese un personaje de acción”. 
 

Un evento que contará con la presencia del alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente; la concejala de Cultura, Ana Redondo; el concejal de Hacienda, 
Antonio Gato; la presidenta de la Confederación Vallisoletana de 
Empresarios, Ángela de Miguel, entre otras autoridades; así como con 
representantes de la Facultad de Comercio de Valladolid. 
 
Los interesados en asistir a la presentación del evento EPIC MAGIC BATTLE, 
„Una nueva forma de ver la realidad’, el próximo 15 de mayo, tienen que 
registrarse en la página web: http://epicmagicbattle.com. La asistencia es 
gratuita hasta completar el aforo. 
 
 
 

http://epicmagicbattle.com/


David Lorenzo, responsable de EPIC MAGIC BATTLE 
 
David Lorenzo es un emprendedor y autodidacta. Como profesor en 3D y 
Efectos Especiales se muestra orgulloso de “dedicarse a la formación de 
nuevos profesionales y ver cómo ellos van creciendo y encontrando caminos 
laborales”.  
Director del Máster en Animación 3D y VFX en la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes de Valladolid y Profesor de 3D Lighting, Shading and Rendering, 
donde se dedica a formar a profesionales de la arquitectura, publicidad, 
comunicación audiovisual e informática para que puedan explotar y mejorar su 
CV. 
CEO en iVisual, Escuela de Nuevas Tecnologías, desde hace cinco años, 
donde forma a profesionales de principio a fin en sectores que actualmente 
están en auge, enfocados al Cine y Animación 3D, Efectos Especiales y 
Videojuegos. 
CEO en Epic Magic Battle, desde hace año y medio. 
 

 

Para más información: 

David Lorenzo 
Responsable del proyecto 
Móvil: 652 89 76 54 
http://epicmagicbattle.com/ 

Ana Remis Caderot 
Responsable de Comunicación 
Móvil: 639 17 48 82 
ana@blancoyremiscomunicacion.com 
 

Lourdes Blanco Sánchez 
Responsable de Comunicación 
Móvil: 637 78 33 37 
lourdes@blancoyremiscomunicacion.com 

 
 

http://epicmagicbattle.com/

