VIDEOBOOK
¿POR QUÉ NECESITO UN VIDEOBOOK?
Un videobook es la plataforma perfecta para presentarte a producciones de cine, televisión y teatro. La mayoría de
representantes y directores de casting quieren, además de fotos y CV, poder ver tu videobook. Quieren ver tu
potencial de cara a futuros proyectos.
Actualmente con todas las plataformas online y redes sociales que existen (Facebook, Youtube…) tener un
videobook asegura que tu interpretación llegará a un público más amplio.

Según el tipo de videobook que elijas podemos editar los trabajos que nos traigas o por el contrario crear nuevo
material si no dispones de él. Nuestro conocimiento exclusivo de localizaciones en Madrid nos permite simular
multitud de escenas y situaciones para que tu videobook destaque ante cualquier director de casting.
Nos reunimos previamente contigo para estudiar y preparar conjuntamente las escenas que vayamos a realizar.
Sabemos qué es necesario contar con nuevo y reciente material para actualizar tu video de presentación.
Nuestras grabaciones siempre se realizan en alta definición y con sonido profesional, para garantizar el mejor
acabado posible.
Elige el videobook que más se aproxime a tus necesidades:

MEDYA EDICIÓN – 150 EUROS
Análisis personalizado y montaje de tus mejores trabajos
Videoedición de 3 minutos
Exclusivo envío online gratuito

MEDYA ACTORES – 395 EUROS
Análisis personalizado y montaje de tus mejores trabajos
Videoedición de 3 minutos
Grabación en alta definición de 3 interpretaciones en localizaciones diferentes (1 día grabación)
Entrevista en alta definición sobre tu trayectoria y motivación
Maquilladora profesional
Exclusivo envío online gratuito

Si no sabes que tipo de escenas grabar, en Medya te ofrecemos 10 opciones (6 en exterior y 4 en interior) con sus
correspondientes guiones listos para que tú los intérpretes. O si lo prefieres podemos grabarte con el guión que tú
elijas en alguna de nuestras localizaciones.
El precio de 395 Euros recoge la grabación de 3 interpretaciones proporcionadas por Medya + Entrevista
personalizada + Montaje de todo el material.
Aquí te desglosamos las 10 posibilidades de escenas para tu grabación. Una vez elegidos los escenarios te
facilitaremos el guión necesario.

4 INTERIORES: (Estudio Medya)
En nuestro estudio se pueden grabar escenas propias de una oficina, monólogos, entrevistas, consulta, ventana…

6 EXTERIORES:
Tenemos una gran variedad de localizaciones en exteriores donde se podrá elegir entre 6 ubicaciones diferentes
con su correspondiente guión.

BOSQUE/PARQUE

ESCALERAS PIEDRA

BANCO

TUNEL

PARADA AUTOBÚS

PUENTE CARRETERA

Para guiones diferentes a estos 10 modelos ofrecidos por Medya, el Actor/Actriz debe traer el texto que necesite
para realizar en alguna de estas localizaciones ofrecidas. Igualmente si se requiere de algún actor o extra para dar
una réplica deberá traerlo el interesado.
Para grabaciones en otras localizaciones ,Medya se desplazará para probar las condiciones de grabación del lugar,
enviando vía mail el ejemplo de audio y vídeo en ese emplazamiento. Este desplazamiento y la prueba de video y
audio tienen una tasa de 50 Euros adicional.

Si por cualquier motivo ajeno a Medya se requiere más de un día de grabación para el videobook supondrá una tasa
adicional de 80 Euros/día. (con un máximo de 2 horas de grabación cada día).

Si ya has elegido la modalidad que deseas o para cualquier consulta adicional ponte en contacto con nosotros:
E-mail: info@medya-audiovisual.com
Tlfs: 91 001 72 48 / 692 66 52 32
Página web: www.medya-audiovisual.com

Igualmente te recordamos que disponemos de un servicio de Books fotográficos. Tanto si eres nuevo en el mundo
de la escena, como si quieres renovar tu book e incluso si es para un regalo. No dudes en escribirnos y contarnos
que necesitas.

MEDYA BOOK - 95 EUROS
30 fotos de la sesión
5 fotos editadas máxima calidad
2 cambios de vestuario
Estudio o localizaciones propias tanto para interiores como para exterior
Exclusivo envío online gratuito

MEDYA PROFESIONAL – 165 EUROS
40 fotos de la sesión
10 fotos editadas máxima calidad
3 cambios de ropa
Estudio o localizaciones propias tanto para interior como para exterior
Maquilladora profesional
Exclusivo envío online gratuito

MEDYA HOLLYWOOD – 245 EUROS
60 fotos de la sesión
15 fotos editadas máxima calidad
4 cambios de ropa
Estudio o localizaciones propias tanto para interior como para exterior
Maquilladora y peluquería profesional
Exclusivo envío online gratuito

