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8,5 x 15,5 m (techo a dos aguas, altura lateral 3,70 m, central 6 m)
Fondo este: ciclorama 6,5 x 3,70 x 5,50 (ancho x alto x fondo) pared-suelo
Fondo oeste: pared/suelo de 7 x 3,7 (ancho x alto)
Wi-fi (300 mg fibra óptica)
Kitchenette
Camerino/maquillaje
2 baños independientes
Aire acondicionado frio/calor 22.000 W
Electricidad trifásica
Equipo de sonido
Ordenador apple iMac 27'
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Daylight con sistema de 4 cortinas apertura/cierre eléctrico (luz 6,5 x 8 m)
8,5 x 12,5 m (techo a dos aguas, altura lateral 3,70 m, central 6 m)
Fondo sur: ciclorama en esquina 7 x 3,70 x 5 m (ancho x alto x fondo) pared-suelo-pared
Fondo este: pared de ladrillo antiguo de 6 x 3,7 m (ancho x alto)
Wi-fi (300 mg fibra óptica)
Kitchenette
Camerino/maquillaje
1 lavabo independiente
Aire acondicionado frio/calor 18.000 W
Electricidad trifásica
Equipo de sonido
Ordenador apple iMac 27'
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Producción:
Organización y coordinación de cualquier producción dentro o fuera de nuestras instalaciones.
Pre-producción: coordinación técnica, localización, alquiler de equipos, transporte de equipo y personas,
acomodación hotelera, permisos...
Producción: Jefe de producción, ayudantes, conductores. Coordinación de equipos técnicos y humanos.
Transportes:
Traslados de personas y equipos, búsqueda en aeropuerto, traslados a hoteles.
Location-van, furgonetas, camiones...
Catering:
Servicio de catering dentro de cualquier presupuesto y necesidad.
Casting:
camera-studio colabora con las mejores agencias de modelos de España.
Modelos, figurantes, actores.
También ponemos a su disposición nuestras instalaciones y realizamos la producción de su casting,
realización fotográfica y en vídeo del mismo.
Localizaciones:
Casas, playas, desiertos, islas, espacios urbanos...
Gestión de permisos de rodaje y fotografía.
Profesionales:
Jefes de producción, fotógrafos, directores de arte, estilistas, maquilladores, técnicos digitales, ayudantes,
asistentes de producción, eléctricos...
Arte/set/decorados:
Dirección artística y atrezzo.
Realización de todo tipo de decorados y sets, mobiliario, atrezzo...
Eventos:
camera-studio está disponible para la realización de eventos, presentaciones,showrooms..
Coordinación y producción de los mismos.

POSTPRODUCCIÓN
Postproducción:
Postproducción digital de las imágenes, moda, belleza, publicidad y autor.
Gestión de color y preparación para impresión.
Contamos con expertos en retoque digital, gestión de color y pre-impresión.
Pruebas de color certificadas ISO.
Impresión inkjet, digital y offset:
Epson Stylus Pro 7900. Sistema certificado de pruebas de color.
Impresión arte en papeles Hahnemuhle.
Amplia experiencia en la preparación de archivos para impresión offset digital y offset tradicional.
Seguimiento en máquina e impresión en cualquier sistema de impresión.
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