INFOGRAFÍA
& VÍDEO

DESARROLLAMOS TUS IDEAS, POTENCIAMOS EL TALENTO

BLANK, se fundó en Madrid en 2002. Actualmente cuenta
con un equipo formado por diseñadores gráficos y de
interior, arquitectos y programadores.
Nos gusta aprender continuamente,
experimentando con la creatividad,
herramientas gráficas y de producción
consiguiendo resultados mejor al
esperado. Siempre aportando un valor
diferencial a cada proyecto.

Cada proyecto que hacemos lo convertimos en algo
especial y hacemos que su proceso de creación sea tan
importante como el resultado final.

“A veces es otra persona
o empresa la que
descubre el talento que
tienes dentro”.

El estudio engloba diversas técnicas del
diseño gráfico, publicidad y arquitectura:
infografía, imagen corporativa, diseño de package,
fotografía, diseño de espacios y stand, postproducción de
vídeo, web, etc.; en definitiva todo aquello necesario para
poder realizar una buena campaña de marketing.

NUESTROS CLIENTES, son tanto la gran
empresa como el pequeño negocio.
Teniendo en cuenta la rapidez y calidad
en el servicio, desarrollando todos los
puntos de briefing y haciendo de una
idea, un gran proyecto.

Siempre transmitiendo todos los
valores de la actividad que se desarrolla, ya que cada
proyecto supone un paso importante en la promoción y
desarrollo de la empresa.
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INFOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

La buena iluminación del 3D y retoque de cada
imagen renderizada es nuestra diferenciación.

INFOGRAFÍA DE EXTERIOR:
Para el estudio de la luz tanto natural como artificial,
Cuidamos tanto el detalle de la arquitectura como
se usan técnicas y programas avanzados de
el propio ambiente, consiguiendo esa animación en
radiosidad que permiten obtener los mayores niveles
el escenario que se busca (centros
de realismo.
comerciales, zonas de ocio, oficinas,
“¿Fotografía o
etc.).
RETOQUE DE CADA RENDER:
Infografía?”
Esto es lo que le da la magia a
INFOGRAFÍA DE INTERIOR:
una imagen y por lo que nos
Destacamos la buena iluminación
diferenciamos.
para apreciar más un interior.
Retocamos aspectos que en el programa 3D resulta
Mediante la infografía se podrán analizar todos los
difícil de tratar: ajuste de la paleta de colores, contraste
detalles: iluminación, materiales, distribución de
de iluminaciones, ruido, enfoque, decoración y todos
mobiliario y el propio espacio.
aquellos aspectos que se tienen en cuenta en la
fotografía profesional.
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INFOGRAFÍA DE INGENIERÍA

Un plano de ingeniería es para un técnico,
las imagenes son para todos.

“Lo complejo también se puede explicar de forma sencilla”
Analizamos, esquematizamos, explicamos y presentamos tu gran proyecto.
Somos capaces de sintetizar grandes proyectos en imágenes y vídeos.
INTERVENCIONES:
· Procesos de fabricación de una industria.
· Carreteras.
· Avances de obra según cronograma.
· Animaciones de maquinaria.

PROYECTOS REALIZADOS:
· Proceso productivo en fábrica L’ORÉAL.
· M30 - CALLE30.
· Avance de obra Torre de Crital MUTUA MADRILEÑA.
· Avance de obra puente SATUMARE.
· Gasoducto Argelia - Almeria MEDGAZ.
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INFOGRAFÍA DE BODEGÓN

Un mismo objeto y todos sus variaciones: color, material, etc.
Presentar la última colección ahora más económico.

Con la infografía somos capaces de resolver los
problemas que nos daba la fotografía de bodegón a la
hora de elaborar un catálogo de producto:

Con la infografía esto queda solucionado. Siendo
capaces de aprovechar los modelos desarrollados en
la ingeniería del proyecto, retocándolo desde nuestro
software, para que de un simple modelo pase a ser un
foto de alta calidad.

· Presupuesto limitado.
· Mismo producto y misma foto con distintos materiales
y colores.
· Distintas cámaras e iluminaciones según tipo de
producto.
· Poco tiempo de ejecución de proyecto.

PROYECTOS REALIZADOS:
· Bolígrafos BIC.
· Relojes de lujo NUBEO.
· Perfilería de puertas y ventanas ALUMAFEL.
· Mobiliario industrial para restaurantes.
· Mobiliaria de oficina.

“Adiós a la fotografía de Bodegón”
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EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VÍDEO

En 2 minutos te lo presento todo.

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VÍDEO:
Es el gran contenedor para una buena explicación.
Sólo dar al play y empezar a disfrutar.
Presenta un proyecto combinando vídeo, imágenes,
sonidos, planos, memoria del proyecto, realidad virtual,
etc.
Consigue que el espectador no pierda la atención y
reciba emociones, sorpresas y sonidos al compás de las
secuencias.

PROYECTOS REALIZADOS:
· Nuevo estadio del VALENCIA FC.
· Oficinas ING DIRECT para presentación y cortinillas TV.
· MEDGAZ: Gasoducto Argelia - Almería.
· TELEFÓNICA DEMOS MÉJICO.
· Espacios L’ORÉAL.
· Madrid CALLE30.
· Promociones de viviendas y oficinas.
· Concursos de arquitectura.
*Algunos de los proyectos fueron relizados en colaboración con otras empresas.

Desde un retoque de color, hasta las cortinillas, efectos, y
composiciones 3D.
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PROYECTION MAPPING

El Trampantojo.

LA LUZ
Las personas percibimos las cosas por “la luz”, es ella la
que nos da la forma, el espacio, la distancia y el volumen.
Y es ella la que nos puede cambiar la percepción de las
mismas.
Con la técnica basada en proyectores de luz, infografía
y postproducción; podemos crear espacios y objetos
completamente diferentes al actual. Podemos engañar
la vista jugando con el entorno la perspectiva y otros
efectos ópticos.

PROYECTOS REALIZADOS
en colaboración con Pablo Valbuena:
· Quadratura en Matadero, Madrid.
· Congreso de los Diputados con motivo del aniversario
de “La Pepa”.
· Museo Arqueológico (Córdoba).
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INFOGRAFÍA & VÍDEO

Pz. de Patricio Aguado, 5 Local 2B
28043 Madrid (SPAIN)
Tel. +34 913885157
info@blank.es
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