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Nuevos Formatos Audiovisuales

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.



Somos especialistas en contar
historias.

Vídeocuentos educativos animados y
divertidos que fomentan los valores
en los niños y niñas de todas las
edades. 

- Cuentacuentos
TARIFAS

A partir de....................... 225 €



La formación está cambiando y nosotros
podemos ayudarte a que no te quedes
atrás.

Manualidades, maquillaje, gastronomía...
hacemos fácil una de las herramientas
más populares de aprendizaje.

- Videotutoriales

TARIFAS

A partir de....................... 250 €



Resuelve los misterios que te proponemos al
mismo tiempo que aprendes valores.

Dos modalidades:

- Disfruta de uno de nuestros Escape Rooms. 
- Creamos un Escape Room exclusivo para ti.

- Escape Rooms

TARIFAS

A partir de....................... 175 €



- Talleres 
Que nada te impida ofrecer un contenido

de calidad y utilidad.
 

Convierte a tu audiencia en protagonista
con materias  flexibles y muy prácticas.

A partir de....................... 120 €

TARIFAS



Servicios Extra
MARIONETAS

Agrega simpáticos personajes para hacer más atractivo tu
video. 

ATREZZO Y DECORADO

Te orientamos y ayudamos a decidir las localizaciones más
adecuadas. 

REDACCIÓN Y GUIÓN

Ningún video será efectivo sin un buen guión. Deja que
nuestro equipo de redacción se encargue. 



CÓMO CREAMOS TU
PROYECTO 

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. 

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



Te ayudamos a
gestionar tus redes

sociales
 



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 vídeos.

- Plan de
Comunicación

Gestionamos tus redes sociales
para lograr los objetivos de

comunicación y difusión
establecidos.

 
Monitorizamos tus perfiles y
seleccionamos las mejores

acciones para optimizar
resultados.

- Difusión
en redes 

- 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.

(*) Consulta 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



¿Tienes una idea?

¡Te ayudamos a ponerla
en marcha!



Contacta  

REBOMBORI CULTURAL

96 009 79 45
rebomboricultural@gmail.com


