
dE tu MEntE A La panTALlA



Produccions REINETA es 

uNA pROduCtORa, 

ExHIBIdoRa y 

dIStRIbuIdoRa 

audIovISual.

Cuidamos tu proyecto desde el     
desarrollo, la preproducción, el 
rodaje, la postproducción y la        
distribución.



Lo que nos diferencia del resto es 
muy sencillo:

Somos un equipo completo y 
profesional, especializado en 
nuestro campo. 

Es imposible para una persona 
saber de todo y hacerlo todo. 

?
qUIEnES SOMOS?

JOSÉ MIGUEL
SANTACREU CORTÉS

PAULA
MATEOS SÁNCHEZ

PAULA QUEVEDO
MONTELONGO

STEFANO MAZZOTTA

ALBERTO GATTONI 
MARTÍNEZ

Dirección y producción

Diseño de producción

Localizaciones y
diseño gráfico

Postproducción

Ayudantía de dirección



?

Que entiendas bien cada proceso de un 
proyecto es importante. Así podrás saber 
qué necesitas y qué no. Evitarás perder 
dinero en cosas innecesarias y conseguirás 
alcanzar tus objetivos. 

Desarrollo

Preproducción Postproducción

Rodaje Distribución



pOSTPROduCCIón
De tu mente a la pantalla. 

Toca editar, colorizar y           
sonorizar. Debemos tener en 
cuenta muchos conceptos que 
desgraciadamente suelen pasar 
desapercibidos. El ritmo, el    
sentido, la organicidad, la       
coherencia con el proyecto y la 
finalidad buscada en el           
desarrollo.

dIStRIBuCIÓn
Si algo no se ve, no existe.

Sin la distribución, cualquier     
trabajo realizado carece de   
sentido. Es necesario saber 
cómo funcionan los festivales de 
cine y publicitarios, los requisitos 
técnicos de  las plataformas, la 
publicidad en redes sociales, etc
Llegar a 1000 personas a las 
que no les interesas es fácil, 
llegar a 100 que quieren saber 
más de ti es lo difícil. Eso es lo 
que hacemos nosotros.

dESaRRollO
La base de todo.

Encontrar exactamente lo que 
necesitas y los medios para  
realizarlo. Hace falta analizar qué 
se quiere conseguir y cuándo.   
Después creamos un guión a 
medida personalizado y único, si 
fuera necesario.

PREpRODuCCIÓn
La estructura del rodaje.

Saber todo lo que vamos a 
rodar, dónde, cuándo y cómo.  
El plan de rodaje, cash flows,     
órdenes diarias, guiones        
técnicos, etc.
Una buena planificación es la 
clave del éxito en rodaje.

RodaJE
De la idea a lo físico.

El momento en el que realizamos 
y le damos vida a las ideas. 
Grabar con gran calidad de 
imagen y sonido será            
fundamental. Saber cubrir todas 
las necesidades del equipo de 
trabajo.



nOS nECESItaS?

?

Si quieres un resultado profesional y un trabajo de calidad efectivo, somos 
tu equipo. Te animamos a que contactes con nosotros sin compromiso 
alguno. Infórmate. 

Esperamos que pronto podamos empezar a crear. 

pRodUcCIonS REInEta
620 067 765 - produccionsreineta@gmail.com

produccionsreineta.com - @produccionsreineta


