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CONOCE
La variedad de formatos audiovisuales que hemos
creado para ti.

En Rebombori Cultural hemos ideado una amplia
variedad de formatos audiovisuales que responden
a tus necesidades comunicativas.

Nuestro equipo de producción audiovisual está
formado por profesionales, con gran experiencia en
el sector, dispuestos a poner sus conocimientos a
tu servicio.

Juntos encontraremos la solución audiovisual que
mejor se adapte a las características de los
eventos que organizas. 



CREEMOS

"El video informa y entretiene y, 
para bien o para mal, hoy en día
la mayoría de personas prefieren
ver un video antes que leer una
página de texto"

LISA LUBIN
Productora y directora de televisión. 

Ganadora de 3 premios Emmy y más de 10 nominaciones.



NUESTROS SERVICIOS

LA CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO

Nuestras propuestas audiovisuales están pensadas
para adaptarse a tus necesidades. Desde pequeñas
píldoras informativas a reportajes más extensos. 



SPOTS  
1 - 3 minutos 

REPORTAJE
3 - 5 minutos

MICRODOCUMENTAL
5 - 10 minutos 

FORMATOS

PROGRAMAS PERSONALIZADOS
+ 20 minutos 
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Hoy en día está demostrado
que los formatos
audiovisuales más efectivos
están en torno a  los 3
minutos de duración.

Transmite tu información de
un modo preciso, directo y
concreto.

Especialmente pensadas
para las redes sociales. 

1 - 3 minutos

Para que un evento se
convierta en una experiencia
única y que trascienda más
allá  en el tiempo, es
necesario contar con una
adecuada cobertura
audiovisual.

Haz que tus eventos
perduren en el tiempo
convirtiéndolos en reportajes.

REPORTAJE
3 - 5 minutos

Cuando lo que tienes que
decir necesita ser mostrado
con mayor detenimiento.

Con este formato descubre
aspectos, facetas o detalles
que quieres dar a conocer.

Formato aconsejado para
tratar temas de interés con
mayor profundidad y
relevancia. 

MICRO
DOCUMENTAL

5 - 10 minutos

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS

Porque hay historias que
merecen ser contadas.

Te ayudamos a crear un
producto audiovisual que
transmita tu información de
manera veraz y atractiva. 

+ 20 minutos



EL PROCESO

Creación de un Plan de Trabajo específico para

cada proyecto.

Nuestro equipo multidisciplinar adaptará tu idea al

formato audiovisual requerido.

Elaboración de un guión.

Localizaciones.

Plan de Rodaje.

Grabación.

Edición.

Producción.

Post - producción. 

CÓMO
CREAMOS TU
PROYECTO

La difusión o emisión de los programas audiovisuales se considerará
como contenido extra y no está incluido en el presupuesto base.



ÁREAS DE TRABAJO



TURISMO

LUGARES DE INTERÉS

¿Quieres que todo el mundo conozca los puntos de interés de tu municipio?
Quizás quieras promocionar la nueva ruta turística que habéis creado.

 
Sea lo que sea, podemos ayudarte a crear un producto audiovisual atractivo que

te promocione.

FIESTASRUTAS TURÍSTICAS

DÉJANOS CONOCERTE 



CAMPAÑAS APOYO
El pequeño comercio necesita tu ayuda.

VIDEOREPORTAJES
La vida económica necesita un empuje,
te ayudamos a conseguirlo. 

KILÓMETRO 0 
Promociona el comercio local de tu
localidad como compra de calidad

COMERCIO



VIDEO TALLERES

¿Sabías que el 70% de
jóvenes utilizan las redes
sociales para formarse? 

FORMACIÓN
ONLINE

Las redes te ofrecen
innumerables posiblilidades:
aprovéchalas. 

OTROS
FORMATOS

¿Tienes una idea? Te
ayudamos a hacerla
realidad.

EDUCACIÓN



CUENTACUENTOS
Somos especialistas en contar historias

ESCAPE ROOMS
Adaptadas a todos los rangos de edad

PÍLDORAS
AUDIOVISUALES
Videos de pequeño formato para los más
jóvenes: k-pop dance, cómic...

INFANCIA 
Y JUVENTUD



PORQUE LA
CULTURA NO
PUEDE PARAR

Acércate a tus usuarios a
través de los diferentes
formatos online que hemos
creado para ti: reseñas,
recomendaciones, invita a
tus lectores...  

Se un booktuber por un día.

CULTURA Y
BIBLIOTECAS 



VÍDEO CORPORATIVO
Cuéntale a todo el mundo quien eres.

El vídeo corporativo es el vehículo perfecto
para transmitir no solo quien eres y lo que
haces, si no también tus valores.

Te ayudamos a definir tu marca y lograr tus
objetivos, mediante la elaboración de un
briefing inicial y un guión de rodaje.

(*) Consulta tarifas

https://youtu.be/nBb2psKxNFQ


IGUALDAD
Para Rebombori Cultural la igualdad es un tema
que merece su propio espacio y por ello hemos
creado un catálogo audiovisual propio con
productos adaptados.

Con debates online, charlas, tertulias específicas,
clubs de lectura... una amplísima gama que puede
realizarse tanto presencialmente como de forma
virtual.

¿Quieres consultarlo? Llámanos al 96 009 79 45 y
te lo enviaremos. 



PLAN DE
COMUNICACIÓN

Análisis previo de redes sociales y
establecimiento de objetivos y
canales de comunicación online.

Creamos un Plan de Programación
para garantizar la adecuada difusión
de tus videos. 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

DIFUSIÓN 
EN REDES

Gestionamos tus redes sociales para
lograr los objetivos de comunicación
y difusión establecidos. 

Monitorizamos tus perfiles y
seleccionamos las mejores acciones
para optimizar resultados. 

ANÁLISIS DE
RESULTADOS

Te mostramos el seguimiento,
alcance y difusión que han tenido tus
contenidos en redes sociales.

Medimos el éxito de tus
publicaciones y tus campañas. 

Te ayudamos a que tus vídeos tengan la mayor repercusión y posible 



NUESTRAS TARIFAS 

SPOT
1 - 3 minutos 

A partir de……………………… 175 €

REPORTAJE
3 - 5  minutos 

A partir de……………………… 225 €

MICRODOCUMENTAL
5 -10 minutos 

A partir de……………………… 275 €

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS
+20 minutos 

Consultar tarifas



PACKS ESPECIALES

3  
VIDEOS 

Elige tu formato y decide su
fecha de emisión. 

5  
VIDEOS 

Consigue contenido de calidad
para tus redes sociales.
Publicación periódica

asegurada y calendarizada.

12  
VIDEOS 

Mantén actualizada a tu
audiencia con tus actividades y

eventos.

Creamos contenido para tus redes sociales semanal, mensual o con la periodicidad que desees. 

Consulta las tarifas de nuestros packs especiales



ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS: 

https://youtu.be/FSkqXZVsbvE
https://youtu.be/mj33V9xBbK0
https://youtu.be/mj33V9xBbK0
https://youtu.be/llaLim_JUO4
https://youtu.be/llaLim_JUO4
https://youtu.be/FSkqXZVsbvE
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80%
DEL TRÁFICO DE INTERNET

SON VÍDEOS



¿TIENES UNA IDEA?

¡TE AYUDAMOS A PONERLA EN
MARCHA! 



CONTACTA

REBOMBORI CULTURAL

96 009 79 45

rebomboricultural@gmail.com


