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MVB Producciones además de productora audiovisual es también 
agencia de gestión de servicios y productos audiovisuales para em-
presas. Reforzamos branding y disponemos de todo tipo de servicios 
de comunicación online (SEO incluido). Especialistas en videoclips, 
EPKs y publicidad. Si es #audiovisual lo hacemos.

#SomosVideo

El equipo se compone de profesionales del audiovisual de distintas 
áreas dirigidos por Martín Velasco, productor con más de 10 años de 
experiencia internacional en TV y vídeos comerciales de todo tipo 
que inicia Media Video Branding como una aventura de carácter cul-
tural, hecho por y para la creación de contenidos y también para la 
cobertura de todo tipo de macro eventos. 

Equipo Humano

Entre nuestros colaboradores contamos con destacados profesiona-
les vinculados al mundo del espectáculo, renting y de la ingeniería.  
Por orden de aparición: Martín Velasco (director), Victor Tomé (soni-
do). José y Wendy (Visual Rent), Ariel Lagostena (ingeniero), Sebas-
tián Queirolo (diseño informático)

Head Leaders

Equipamiento
Sony PXW-Z190

Con esta Con esta videocámara todoterreno podemos enfrentar 
cualquier tipo de evento. Gracias a sus características 
nos otorga una flexibilidad inmejorable a la hora de colo-
car las cámaras en distintos puntos. Graba en 4K con en-
trada SDI y tiene un lente 35-700 consiguiendo que no 
haya plano que se le resistan por lejos que esté el esce-
nario. Una auténtica joya de combate.

Perfecta para producciónes artísticas 4K. Con su for-
mato completo de sensor, unas cualidades de sensibili-
dad extraordinarias y lente intercambiable, la convierte 
en una auténtica cámara de cine. La escogimos por la 
posibilidad que ofrece para ajustes personalizados 
(S-Log, Cine4, HLG3...). Con esta cámara no hay look 
que se nos resista.

Sony A7 mark III + Lentes Cine 

Un wirecam (ojo de halcón) deslizador compatible con 
todo tipo de cabezales de giroestabilización para colgar 
en una tirolina de hierro de hasta 100 metros. ¿Qué tal 
suena? Este es uno de los dispositivos exclusivos de 
MVB Producciones. Con todos los seguros disponibles.

Dual Cablecam Fiber Carbon

Tenemos la mejor grúa disponible del mercado con Ca-
bezal Movi XL operado por el equipo de Tecnogrips, líde-
res en el mercado de servicios de giroestabilización. 
Tiene un alcance de hasta 12 metros y total movilidad 
en 360º. Una auténtica proeza de la ingeniería.

Grúa Telescópica + Movi XL

Y mucho más...

Estamos orientados a la creación de videoclips y spots publicitarios para espectáculos 
de anatomía en movimiento (danza). También nos hemos afianzado en el terreno del 
registro audiovisual 4k (con servicio de grúa telescópica, cablecam y streaming). En 
ese sentido, nos queremos posicionar como la empresa de referencia en la cobertura 
y creación de contenido musical.

Objetivos

En lo que se refiere a nuestras aptitudes creativas encontramos en el flamenco el es-
pacio perfecto para desarrollarnos. Auna danza, arte, cultura y acción. Por ello nuestra 
intención es convertirnos en el referente internacional de producciones audivosuales 
de flamenco. En ese sentido ocupamos un lugar privilegiado a nivel nacional en este 
terreno (con clientes tan importantes como Corral de la Morería), pudiendo componer 
los mejores equipos para eventos y muestras.

#SomosFlamenco

Del mismo modo que estamos volcados en la creación de videos musicales para 
bandas de Rock, Pop y más generos. Es el tipo de formato que nos otorga la libertad 
perfecta para desafiar nuestra capacidad creativa. Después de todo, venimos tanto de 
formación universitaria y técnica en Comunicación Audiovsial como de Bellas Artes. 
Para nosotros técnica y arte se combinan para crear las mejores producciones.

#SomosVideoclip

QUIÉNES SOMOS



QUÉ OFRECEMOS

MVB Producciones se ha posicionado en el mercado gracias a la calidad de servicios y productos que ofrece 
a unos precios muy competitivos. Éstos han sido nuestros productos más pulares:

Encontrarás más información en www.mvbproducciones.com

Nuestros Servicios más populares

A veces nuestros clientes necesitan un servicio audiov-
siual variado y constante con mayor o menor intensidad
dependiendo del tipo de negocio que desarrolle.

Para ellos hemos creado los PAQUETES DE SERVICIOS 
consistentes una cantidad determinada de horas sema-
nales a disposición del cliente (tales como cobertura de 
eventos, spot creados periódicamente...) por una canti-
dad económica al mes. De esa forma, puede crear un 
vínculo muy beneficioso y nos permite ajustar mejor los 
precios.

El #compromiso es nuestra marca.

Tipos de Paquetes de Servicios (PdS):

Paquetes de Servicios Audiovisuales

Hasta 10 horas semanales destinadas a servicios audiovisuales.

PdS Silver

Nuestro PdS más popular. Hasta 
20 horas semanales destinadas a servicios audiovisuales.

PdS Golden

El más exclusivo de todos. Tendrás hasta personal dedicado solo a tu empresa. 
Hasta 20 horas semanales destinadas a servicios audiovisuales.

PdS Premium


