
DOSSIER DE SERVICIOS



NUEVO 
ESTUDIO DE 
GRABACIÓN

PRESENTAMOS NUESTRO NUEVO SERVICIO

Plató de grabación y estudio fotográfico 

totalmente equipado en el P.I. El Nevero 

de Badajoz



Estamos en las instalaciones del Vivero 
de Empresas de la Cámara de Comercio 

de Badajoz en el P.I. El Nevero.

Somos una productora audiovisual con  

plató de grabación y estudio fotográfico 
que prestamos servicios completos de 

realización audiovisual, video y fotografía 
o prestamos servicios de alquiler del 

espacio con equipamiento o sin él.

NOSOTROS

Una empresa de servicios a la producción 
audiovisual, ideal para la grabación 

cursos y tutoriales, jornadas de 

formación, anuncios publicitarios, 
videoclips, series tv, programas tv y 

sesiones fotográficas.

¿QUÉ HACEMOS?

Además realizamos eventos con gestión 
integral. Eventos corporativos, ferias y 

congresos, showrooms y pasarelas, 

entregas y galas de premios y un largo 
etc.

Además ofrecemos servicios de diseño y 
web para nuestros proyectos

Somos un equipo de personas 
preparadas y especializadas en el que 

podrá confiar.



P.I. El Nevero C/Quince, nº 24 nave 2 BADAJOZ

Tfno de contacto 670 613 688

info@abstractoproducciones.es

abstractoproducciones.es

DONDE NOS
ENCUENTRAS

LOCALIZACIÓN

mailto:info@abstractoproducciones.es


PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

SERVICIOS

Productora Audiovisual en 
Badajoz especializada en 

producción de contenidos 

audiovisuales creativos para 

publicar en directo, eventos, tv, 
streaming, cursos.

Somos una productora 

extremeña totalmente cualificada 

para realizar cualquier tipo de 
proyecto que nuestros clientes 
nos demanden, con experiencia 

demostrada y muchas ganas de 

trabajar en lo que nos gusta.

Todo ello con la tecnología y el 
equipamiento de última 

generación 4k.

Creamos contenidos relevantes
Nos encanta experimentar con las 

posibilidades que ofrece el lenguaje 
audiovisual, manteniéndonos al día 

con las últimas tecnologías para 

ofrecer experiencias inolvidables. · 
Realizaciones en directo

· Spots publicitarios
· Vídeos corporativos y de producto

· Video turístico y documental

· Vídeos contenido para redes sociales
· Servicios de streaming

· Realidad virtual & producciones 360º
· Instalaciones y formatos especiales



Somos especialistas en generar contenidos audiovisuales
para academias, formación, web y publicidad para las nuevas

generaciones de clientes y usuarios

GENERAMOS
CONTENIDOS
AUDIOVISUALES
DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN



REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL 
MULTICÁMARA



Realización multicámara Contamos con dos configuraciones 

diferentes en resolución 4k y HD, montado en unidades 

móviles  rack y flightcases para realizar trabajos en cualquier 

localización, ya sea interior como en exterior.

REALIZACIÓN 
EN DIRECTO





PROGRAMAS
DE TELEVISIÓN

Con años de experiencia a 
nuestras espaldas, 
convertimos los proyectos

audiovisuales en programas 

para televisión. Desde el 

Guión a la producción, de la 
grabación a la edición



Creación de programas a través de la producción y 
realización de contenidos de entretenimiento y contenidos 

audiovisuales para televisión, planteamos la puesta en 

marcha y difusión de formatos tanto originales como 

externos.

PROGRAMAS TV
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



Realizamos la emisión de vídeo en directo por internet de todo tipo de 
eventos, desde retransmisiones básicas hasta grandes eventos como son 

congresos, conferencias, presentaciones, ferias, ruedas de prensa, 

conciertos…

STREAMING EN 
DIRECTO.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



Como ya debes sospechar, la publicidad y el marketing son, actualmente, dos herramientas 
imprescindibles para dar a conocer no sólo tu empresa, sino también tu marca y lo que deseas 

transmitir con ella. En Abstracto Producciones somos conscientes de la importancia que tiene 

conseguir presencia a través del mundo digital que, cada vez más, se está convirtiendo en uno 

de los principales escaparates donde conseguir ventas

SPOTS PUBLICITARIOS
PUBLICIDAD



Campaña Movimiento Separatista
Ciudadano.

Campaña publicitaria de 3 spots

para Promedio de Diputación de

Badajoz sobre reciclaje



Sensibilidad, gusto e imagen al servicio de las producciones
promocionales audiovisuales mas interesantes. Desde la idea hasta

la ejecución.

VIDEO
PROMOCIONAL

VIDEO TURÍSTICOS

Campaña video Promocional
Alqueva “Un lugar donde los

sueños se cumplen” para Dip.

Provincial de Badajoz, un

promocional de 4 minutos.



Videos turísticos Valle del Ambroz
6 videos turísticos y documentales

sobre el Valle del Ambroz en la

provincia de Cáceres para la Dip.

Provincial de Cáceres.



Sensibilidad, gusto e imagen al servicio de las producciones
promocionales audiovisuales mas interesantes. Desde la idea hasta

la ejecución.

VIDEO
CORPORATIVO

VIDEO PRODUCCIÓN



Grabamos todo tipo de contenido 
audiovisual y publicitario, contenido para 
redes sociales

GRABACIÓN DE
CONTENIDO,
PUBLICITARIO Y 
RRSS.

AUDIOVISUAL

Insert



GRABACIÓN
CURSOS
DE COCINA

Realizamos y grabamos 
cursos de cocina y 

videorecetas.

Realizamos showcokings en 

directo en eventos 

gastronómicos o para 
formación para escuelas y 

academias de cocina on line.



Somos el partner audiovisual y 
fotográfico de la plataforma de 
repostería online www.sweetit.es

donde hemos grabado y realizado 

unos 300 cursos de repostería 

creativa



GRABACIÓN
CURSOS DE
REPOSTERÍA

Set de grabación de 
sweetit.es a 3 cámaras 4k 



Platós virtuales para producción
audiovisual.

Disponemos con nuestra 

realización digital TRICASTER 410 

de platós virtuales automatizados 

con tiros de cámara diferentes 
adaptados para cada trabajo.

Además si un cliente lo demanda 

podemos realizarle a medida un 

platós virtuales adaptado a su 
imagen corporativa.

GRABACIÓN  
EN PLATÓS
VIRTUALES



Ofrecemos servicios de edición de video y 

postproducción para satisfacer todas sus 

necesidades. Con muchos años de experiencia, 

prometemos brindar un servicio de edición de 

video de la más alta calidad para producir videos 

de los que te enorgullecerás de reproducir y 

enseñar una y otra vez.

EDICIÓN
SERVICIOSEDICIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN
DE VIDEO

Con las nuevas herramientas 

de postproducción podemos 

hacer que cualquier vídeo dé 

un salto cualitativo mejorando 

muchos aspectos del mismo. 



Realización de grafismo y cabeceras para Televisión, 
broadcast, eventos y directos. Títulos de crédito y 

copyrights para el final de su producción audiovisual.

Realización de cartelas, titulaciones animadas o fijas para
su evento con calidad de proyectos realizados
expresamente para el cliente, en after effects o programas

de animación 3D.

Inserción de grafismos a través del croma o capas

superiores en realización. VFX y efectos especiales para su
producción audiovisual y evento.

- Cabeceras de programas

- Grafismo

- Montaje de imagen en directo con chroma.
- Cartelas, titulación, entradillas.
- Copyrights y títulos de créditos.

GRAFISMO
MOTION-VFX

YOUR TITLE





Desarrollamos mappings, videoproyecciones arquitectonicas, 
proyectos de iluminación espectacular, intervenciones con luz.

MAPPINGS E 
ILUMINACIÓN



El video mapping consiste en proyectar o desplegar una animación
o imágenes sobre superficies reales, normalmente inanimadas, para

conseguir un efecto artístico y fuera de lo común basado en los
movimientos que crea la animación

MAPPINGS
MAPPING ARQUITECTÓNICO



EVENTOS
SERVICIOS

Somos una empresa productora de eventos 

corporativas, culturales y creativos, con ideas 

novedosas e innovadoras. Ofrecemos una propuesta 

integral y global de todo tipo de eventos, conferencias, 

presentaciones, charlas y un amplio catálogo 

profesional, abarcando desde la imagen, producción, 

organización y gestión de todos los aspectos de un acto 

o evento.

Nuestros eventos van dirigidos a todo tipo de entidades 

que necesiten de la producción de eventos diferentes, 

culturales, espectáculos audiovisuales, acciones 

promocionales y audiovisuales, con el fin de cubrir las 

necesidades de sus clientes, ya sean comerciales, 

corporativos o institucionales.



ORGANIZACIÓN 
DE CONGRESOS

Organización, producción y 

gestión integral de 

congresos, ferias y jornadas 

corporativas.

Disponemos de mobiliario 

específico para eventos 

como son mesas y sillas 

corporativas, pufs, etc..









Nuestros eventos van dirigidos a todo tipo de entidades que necesiten de la
producción de actos diferentes, culturales, espectáculos audiovisuales, acciones

promocionales y gestión integral de congresos y ferias,

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE TODO
TIPO DE EVENTOS

EVENTOS



ORGANIZACIÓN 
DE PASARELAS

En Abstracto Producciones 
organizamos todo tipo de 

eventos de moda como 
son pasarelas y desfiles, 

showroom y presentaciones 

de colecciones.



Disponemos de todo el 
equipamiento necesario para la 

organización integral del desfile 
como son el montaje de la pasarela, 

moquetas, equipamiento de sonido 

e iluminación, montaje de 
backstage, 



EVENTOS
GASTRONÓMICOS

Organizamos  eventos 

gastronómicos, showcokings, 

presentaciones de productos 

para hostelería.



La organización de eventos 
gastronómicos está de moda y es 

que, cada vez son más las 
empresas que deciden organizar un 

evento para dar a conocer su 

empresa y/o sus productos entre 
su público



En Abstracto Producciones 
disponemos de un estudio 

fotográfico totalmente equipado 

para realizar cualquier producción 

fotográfica, en régimen de alquiler 
de espacio, con servicios 
realizados por nosotros o con 

alquiler de equipamiento .

Disponemos en nuestro estudio 
de iluminación flash, iluminación 
continua, modificadores de luz, 

paraguas, beauty dish, dos 

portafondos con más de 10 

colores distintos, fondos de tela, 
mesa de reproducción y 
fotómetro.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA



Disponemos de plató fotográfico en alquiler y ofrecemos servicios
Fotográficos profesionales.

PLATÓ
FOTOGRÁFICO



Campaña fotografía para  Turismo 
de la Diputación Prov. De Badajoz

FOTOGRAFÍA
PUBLICITARIA

FOTOGRAFÍA



Realizamos Fotografías de 
Alimentación para anuncios, cartas 

de restaurantes, packaging y 

libros de Gastronomía. Fotografías 
de calidad, que consiguen su 

objetivo: ser apetitosas.

FOTOGRAFÍA
GASTRONÓMICA

FOTOGRAFÍA



Agencia de Modelos, actores 
y figuración con sede en 

Badajoz y especializada en 

trabajos de fotografía, 
publicidad, audiovisual y 

anuncios para Tv.
Disponemos además de 

modelos de pasarela 
masculinos, femeninos e 

infantil 

AGENCIA DE 
MODELOS



Realización multicámara Contamos con dos configuraciones 

diferentes en resolución 4k y HD, montado en unidades 

móviles  rack y flightcases para realizar trabajos en cualquier 

localización, ya sea interior como en exterior.

SERVICIO DE
AZAFATAS



Tenemos en nuestra base de datos modelos masculinos, 
femeninos y de infantil con experiencia en trabajos 

publicitarios, tanto en fotografía como en video.

MODELOS
PUBLICITARIOS





Además de la grabación de los cursos podemos
para crear contenido enfocado a la formación

online en las siguientes materias:

· Audiovisual

- Fotografía
- Realización
- Edición y montaje
- Guión y conceptualización

· Marketing
- Marketing turístico
- Diseño de productos y servicios turísticos

· Coaching empresarial
- Comunicadores
- Habilidades de comunicación
- Hablar a la cámara
- Oratoria para candidatos políticos.
- Liderazgo.

· Coaching personal
· Empresa

Creación y diseño de marcas.
- Diseño de hojas de ruta estratégicas
- Diseño de servicios

· Innovación
-Diseño de hojas de ruta para innovar
-Herramientas y metodologías digitales

· Comercio
-Innovación y comercio minorista

·Nuevas tecnologías
- Teletrabajo y smart working

- Cómo organizar un webinars de calidad
-Empleo

-Emprender en las Nuevas Economías
-Emprendimiento e innovación social
-Diseño y gestión de eventos
-Modelo publicitario y azafata de eventos

GENERACIÓN
DE CONTENIDO 

PARA FORMACIÓN



GRACIAS
Esperamos les haya gustado nuestro dossier de 
presentación de nuestros nuevos servicios, estamos 

trabajando para  ampliarlos y formándonos continuamente 

para poder mejorarlos.


