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NUESTRO SISTEMA

UN SISTEMA OPTIMIZADO QUE PERMITE 
“HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE”

• Diferentes caminos para construir decorados 100% virtuales 

que visualizamos en tiempo real incorporados en el croma 

pudiendo ver el resultado final que nos daría la secuencia 

durante el rodaje, recopilando además el material separado 

por capas, pudiendo hacer ajustes deseados también en 

tiempo real, reduciendo de este modo la post producción 

a la mínima expresión ahorrando importantes costes.

• Podemos recrear espacios reales ya existentes, podemos 

recrear un decorado a partir de un dibujo o boceto, de una 

fotografía o video pudiendo además hacer modificaciones 

sobre esa foto o video. Ejemplo: Tenemos un bosque pero 

queremos introducir un río que en la realidad no está en 

ese espacio del bosque.

• Podemos desarrollar decorados futuristas como naves 

espaciales, ciudades, coches, etc.

• Podemos participar de súper producciones recreando 

castillos, pueblos medievales, batallas, navíos, etc.

• Exteriores, interiores, camera car… Podemos hacer cualquier 

cosa que se te ocurra.

https://drive.google.com/open?id=1qlxtD_3OkSU0Ynbx2WPsI0DFQALpF_EF
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DEMOS SOBRE EL SISTEMA

DEMO 1

Visualizamos una habitación que hemos construido 

virtualmente y mostramos como un actor recorre la 

estancia cambiando de pieza de imagen final compuesta 

en decorado a croma para que puedan ser observadas 

claramente las prestaciones y posibilidades de nuestro 

sistema.

DEMO 2
Visualizamos recreación con comparativa de secuencia 

del film “the artist” donde se puede observar que 

nuestros decorados son idénticos.

https://drive.google.com/open?id=1-g4phZhqMg7v153SKVqKgaRnnKO6hf4S
https://drive.google.com/open?id=1VTSNB6zAWoV_5SuP4mp94t3O4afdHFb9
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DEMOS SOBRE EL SISTEMA

DEMO 3

Mostramos el resultado de nuestro sistema en la 

recreación de espacios exteriores y la total integración 

de las escenas rodadas con nuestro sistema en plató, 

combinadas con secuencias rodadas con sistema 

tradicional.

ESTRACTO DEL FILM  “EL ASESINO DE LOS CAPRICHOS” con 
Maribel Verdú, Roberto Álamo y Aura Garrido. Toda la parte de la 
terraza al aire libre está desarrollada con nuestro sistema, no así 
los primeros momentos en comisaría y aparición final de coches de 
policía.

DEMO 4

Mostramos el resultado de nuestro sistema en exterior 

diferenciando horas del día y correspondientes 

estados de luz. Se aprecia en el siguiente video 

nuestra prueba previa y en el segundo video vemos 

el resultado en la película con Roberto Álamo y Aura 

Garrido.

Prueba de escena para película

Grabación secuencia para película

https://drive.google.com/open?id=18dPSiNOJilgoDAjfrsh7U0LATqdgdptm
https://drive.google.com/open?id=1d-87NyHLVSozJSLmirUfMPJj487wU-Dk
https://drive.google.com/open?id=1BscUnGwEwUV2j3_RP_PQLZtDoVb8MudH
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DEMOS SOBRE EL SISTEMA

DEMO 5

Mostramos resultado del rodaje nocturno de plano en 

coche en movimiento con vistas hacia el interior del coche 

centrados en la actriz e imágenes periféricas y planos 

recursos generales de las calles de la ciudad desde el 

interior del coche.

DEMO 6

Mostramos nuestra capacidad para participar en súper 

producciones al más puro estilo “Juego de Tronos” 

recreando castillos, ciudades, navíos, etc

Reconstrucción castillo medieval

Cámera car e integración con secuencias rodadas por sistema 
tradicional.

https://drive.google.com/open?id=1c5ppXz6asUW3CckVy9zAe9SgK1MjNHPD
https://drive.google.com/open?id=1wpGPGuaY9XaoF8omerejxTd5VC3sgKI_
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Podemos desarrollar proyectos íntegramente en el plató

• Podemos desarrollar partes de proyectos globales ya que 

logramos una total integración entre las escenas rodadas 

con nuestro sistema en plató y el resto de contenidos 

rodados con el sistema tradicional en localizaciones reales.

• Podemos aportar soluciones para escenas concretas 

difíciles de desarrollar por diferentes motivos: su elevado 

coste, dificultades en  las localizaciones, complicaciones 

técnicas, inclemencias climatológicas, crisis sanitarias 

como la que vivimos actualmente, etc

Ejemplo: cortometraje “historia de una ilusión” 
de 16 minutos de duración ambientado en 
la campiña francesa y parís de los años 30 
desarrollado íntegramente con nuestros 
decorados virtuales construidos a partir de 
fotografías de la época con 100% de realidad. 

https://drive.google.com/open?id=1eTwb7Qc3N5kVXngiFh21ktTgIeTXk5OC
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¿DÓNDE TE PODEMOS AYUDAR?

PROYECTOS DE FICCIÓN

• PROYECTOS DE ÉPOCA

 Ej: “Historia de una ilusión” Moét.

• SUPERPRODUCCIONES

 Recreación de castillos, pueblos, navíos, Batallas, etc...

• PROYECTOS CONTEMPORANEOS EN INTERIORES 

 Y EXTERIORES

• PROYECTOS DE CIENCIA FICCIÓN

 Naves espaciales, ciudades futuristas, vehículos...

SPOTS PUBLICITARIOS 

• PODEMOS MARCAR LA DIFERENCIA Y HACER  

 SUPERPRODUCCIONES A COSTES POR DEBAJO DE 

 MERCADO EN TIEMPO RECORD.

TV ENTRETENIMIENTO

• PLATÓS Y ANIMACIONES PARA PROGRAMAS DE TV

https://drive.google.com/open?id=1L44CIb7fSYq9j0EbBmV47Hru85W96lhi
https://drive.google.com/open?id=18B7EG0fqxyMSDyRQDljNGM9g6fYFhczm
https://drive.google.com/open?id=18hDzYVdPB6dDIjq9E_xkfsFfRk4QFH2Q
https://drive.google.com/open?id=1n7UcEJb5WlVkRqZHiLCh-jbriurv6YCQ
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RESUMEN PROYECTOS 2020

DESCARGAR PDF

https://drive.google.com/open?id=1jDcodSRudnBuzL2CWibr9qPFbZw9LowP
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OTROS SERVICIOS

FICCIÓN

• DESARROLLO 100% DEL PROYECTO DESDE 

 FASE DE PREPRODUCCIÓN HASTA ENTREGA 

 DEL MISMO O DE CUALQUIERA DE LAS PARTES 

 REQUERIDAS DENTRO DE LA TOTALIDAD DE UN 

 PROYECTO.

  • CASTING

  • GUION

  • CREACIÓN DE EQUIPO ARTÍSTICO

  • CREACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO

  • PRODUCCIÓN 

  • DESARROLLO INTEGRAL DEL RODAJE

  • BANDA SONORA

  • FOTOGRAFÍA

  • POSTPRODUCCIÓN

  • COMUNICACIÓN

  • ESTRENOS

PUBLICIDAD

• DESARROLLO DE IDEA APORTADA POR EL CLIENTE 

 O DESARROLLO GLOBAL POR NUESTRA PARTE 

 DESDE LA CREACIÓN DE LA IDEA  ORIGINAL HASTA 

 EL POSTERIOR DESARROLLO DE LA MISMA.
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juan@anitir.com

www.anitir.com
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