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¿quiénes
somos?
Producciones Anafilaxis, S.L. es una
empresa de producción y realización
audiovisual que ofrece productos de
ficción que generan impacto y emoción:
ficción tanto para empresas como para
particulares; impacto porque innovamos
en las narrativas y formatos para potenciar
los mensajes; y emoción porque creamos
personajes para que se vivan sus historias.

¿QUÉ VALOR
APORTAMOS?
La experiencia de que la familia o los
amigos participéis en la producción
de un corto o fotos de ficción, en
un rodaje profesionalizado, como
parte del equipo artístico y técnico; y
un vídeo o fotos personalizados que
harán que vuestra vida se convierta en
una narración, en una historia, una de las
historias que contarán sobre vosotros.

¿CUÁL ES
EL PROCESO?
Queremos que esta experiencia sea
una historia en sí misma, llena de
impactos y emociones que puedan
reflejarse en el corto y las fotos. Por
eso hemos diseñado un viaje
cinematográfico: primero seréis
guionistas, luego los directores y,
por último, los productores que
estrenarán su obra en nuestro recinto
de exhibición, equipado con butacas
de cine y una palomitera.

¿QUÉ es
lo innovador?
Innovamos introduciendo la ficción.
¿Buscáis un regalo de cumpleaños o
aniversario sorprendente? ¿Queréis
disfrutar de un entretenimiento singular
e inolvidable? Transformamos un suceso
real o imaginado de vuestra vida en una
narración de la que seáis protagonistas:
contaremos vuestra historia como
personajes de un relato de ficción.

¿QUÉ PRODUCTO
SE OFRECE?
Ofrecemos cortometrajes de ficción
y sesiones fotográficas para familias
y grupos de amigos que os permitirán
vivir nuevas experiencias y adquirir
un recuerdo novedoso. Os mostraréis,
entre vosotros y a los demás, de
forma diferente y única a través de la
realización de una escena original o
de la recreación de vuestra peli favorita.

¿CUÁL ES
NUESTRA FILOSOFÍA?
Creemos que la participación y el
juego son dos de los instrumentos más
poderosos para conocernos, relacionarnos
y transformarnos. Ponemos a vuestro
alcance los recursos para que os convirtáis
en creadores de ficción a través de una
experiencia lúdica, divertida y afectiva
que impulsará la convivencia familiar y
la amistad de forma auténtica y artística.

¿de qué recursos
disponemos?
Disponemos de un estudio profesional
de fotografía y grabación, equipado con
chormas y fondos de vinilo, y de un equipo
completo de rodaje y posproducción que
incluye programas de efectos visuales.
En su caso, el atrezo o vestuario especiales
de cada producción no se incluyen
en el precio: los podrá adquirir el cliente
o podrá encargar a la empresa un
presupuesto separado.

¿CUÁLES es
EL PRECIO Y el TIEMPO?
1) YouTube (vídeo de un minuto). Tres
horas de rodaje, aproximadamente. 550 €.
2) Sony (sesión de fotos y vídeo makingoff). 40 fotos editadas y 1 minuto de vídeo
(dos horas de duración, aprox.). 750 €.
3) Netflix (vídeo de dos minutos). Cinco
horas de rodaje, aproximadamente. 995 €.
4) Hollywood (vídeo de tres minutos).
Siete horas de rodaje, aprox. 1.375 €.

