CATÁLOGO DE PRODUCCIONES (actualización enero 2022)
CATÀLEG DE PRODUCCIONS (actualització gener 2022). PRODUCTION CATALOG (update January 2022).

En 2008 Juan Ángel Gómez crea Adarve Producciones SL, tras 20 años de experiencia en el sector audiovisual.
Este catálogo contiene un extracto de las producciones realizadas por él y su equipo en estos últimos años.
En la actualidad seguimos evolucionando con los tiempos e incorporando a la empresa nuevas tecnologías.
•

Adarve Producciones es una SL que garantiza la legalidad y solvencia de todos los contenidos que generemos para usted.

•

Las Imágenes y sonidos están producidos por nosotros o comprados legalmente, así evitará futuros problemas.

•

Guardamos por un plazo de 10 años sus producciones para futuros remontajes o versiones.

•

Solicite factura de sus trabajos. Esta es garantía de calidad y solvencia ante futuras reclamaciones.

•

Somos profesionales y cada fase de la producción será planificada y supervisada por usted, para su aprobación.

En 2008 Juan Ángel Gómez crea Adarve Producciones SL, després de 20 anys d'experiència al sector audiovisual.
Aquest catàleg conté un extracte de les produccions realitzades per ell i el seu equip en estos últims anys.
Actualment continuem evolucionant amb els temps i incorporant a l'empresa noves tecnologies.
•

Adarve Producciones és una SL que garanteix la legalitat i solvència de tots els continguts que generem per a vostè.

•

Les Imatges i sons estan produïts per nosaltres o comprats legalment, així evitarà futurs problemes.

•

Guardem per un termini de 10 anys les seues produccions per a futurs remuntatges o versions.

•

Sol·licite factura dels seus treballs. Aquesta és garantia de qualitat i solvència davant futures reclamacions.

•

Som professionals i cada fase de la producció serà planificada i supervisada per vostè, per a la seua aprovació.

In 2008, Juan Ángel Gómez created Adarve Producciones SL, after 20 years of experience in the audiovisual sector.
This catalog contains an extract of the productions made by him and his team in recent years.
Today we continue to evolve with the times and incorporate new technologies into the company.
•

Adarve Producciones is a SL that guarantees the legality and solvency of all the content that we generate for you.

•

Images and sounds are produced by us or purchased legally, so you will avoid future problems.

•

We keep your productions for a period of 10 years for future remakes or versions.

•

Request an invoice for your work. This is a guarantee of quality and solvency against future claims.

•

We are professionals and each phase of production will be planned and supervised by you, for your approval.
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ÍNDICE con enlaces directos a las secciones.

El siguiente catálogo de audiovisuales se organiza por categorías temáticas. Pinche el enlace para acceder a la sección.
El següent catàleg d'audiovisuals s'organitza per categories temàtiques. Punxe l'enllaç per a accedir a la secció.
The following video catalog is organized by thematic categories. Click on the link to access the section.

ÚLTIMAS PRODUCCIONES / ÚLTIMES PRODUCCIONS / LATEST PRODUCTIONS
Vídeos corporativos / Vídeos corporatius / Corporate videos
Vídeos de producto / Vídeos de Producte / Product videos
Publicidad / Publicitat / Advertising
Proyectos europeos / Projectes europeus / European Projects
Seguimiento de obras / Seguiment d’obres / Monitoring of Works
Streamings - Congresos, jornadas y eventos / Congressos, jornades i esdeveniments / Congresses, conferences and events
Documentales / Documentals / Documentaries
Animación 2D – 3D / Animació 2D – 3D / 2D - 3D Animation
Arte y cultura / Art i cultura / Art and culture
Contenidos sociales / Continguts socials / Social content
Redes Sociales / Xarxes Socials / Social networks
Servicios audiovisuales / Serveis audiovisuals / Audiovisual services
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ÚLTIMAS PRODUCIONES
Título
Fundación Valenciaport - Máster internacional en Logística y
Gestión Portuaria – Brasil / México.

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

Fundación

Educación

Imagen / Enlace al vídeo

Valenciaport

El Máster en Logística y Gestión Portuaria es un programa dirigido
por la Fundación Valenciaport y avalado por la Universitat
Politècnica de València.

GUILLEM EXPORT.

Guillem Export

Publicidad
Corporativos

Vídeo corporativo para el productor y exportador de cítricos
Guillem Export.
Sin voz en off, las animaciones 2D adoptan el papel de narradores
del relato, en paralelo a las imágenes.

ESPO València - Organización Europea de Puertos de Mar.
Valencia acogió la Asamblea General y la Conferencia anual de la
ESPO, centradas este año en las tendencias sobre la gobernanza

Autoridad

Congresos

Portuaria de
València APV

en los puertos europeos.

PLANET PROJECT.
Proyecto europeo PLANET: Progress towards Federated Logistics

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

Autoridad

Felicitación Navidad

through the Integration of TEN-T into A Global Trade Network
Accelerating the collaborative transition towards the Physical
Internet in the context of the new emerging trade routes.

Autoridad Portuaria de Valencia.
Algunos compañeros y compañeras de la APV ponen su voz e
imagen en un vídeo navideño muy especial para recordar nuestra

Portuaria de
Valencia

principal misión como servicio público.
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Título
Tierra de agua, caminos de agua.
La Acequia Real del Júcar es una Comunidad de Regantes cuyo

Cliente

Categoría

Acequia Real del

Documental

Imagen / Enlace al vídeo

Júcar

origen se remonta al siglo XIII, de la mano de del rey Jaime I.
Historia, arquitectura, patrimonio, sociedad y modernidad se unen
en este documental.

I Congreso Estatal COEDUCA emitido en streaming desde la

Conselleria

Congresos

sala Auditori de Les Arts - Valencia.

d'Educació,

Streaming

La mejor acción preventiva frente a la violencia machista es la

Cultura i Esport

coeducación a todos los niveles del sistema educativo, porque
facilita el desarrollo de las personas al margen de los estereotipos
y roles.
Por un futuro en el que lo mejor esté por llegar.

Air Nostrum

Publicidad
Corporativos

Felicitación de Navidad de la compañía aérea valenciana
Air Nostrum con un claro carácter de defensa de la sostenibilidad
y las energía limpias como apuesta de futuro.

25 aniversario de la Lonja de los Mercaderes de València
como patrimonio de la humanidad.

Ajuntament de

Documentales

València

Documentales sobre la Lonja y La Cambra Daurada para su
proyección en el edificio.
Vídeos en versión on-line no disponibles.

Fundación

Proyectos europeos

Valenciaport

Animación 2D – 3D

La Lluerna Morada.

Conselleria

Solidaridad

Vídeo presentación del libro La Lluerna Morada.

d'Educació,

Igualdad

Proyecto europeo SAURON.
Presentación del sistema de control para prevenir los ciberataques
híbridos contra las instalaciones portuarias.
Proyecto piloto implantado en el puerto de València.

Un libro más accesible para todo el mundo y que facilita la lectura

Cultura i Esport

al mayor número posible de niños y niñas.
Enlace al Makin-off
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Título
Tutorial de l’aplicació Gramàtiques Normatives Valencianes
(Gramàtic-ON).
Vídeo manual – tutorial sobre el uso de una nueva sección dentro

Cliente

Categoría

Acadèmia

Producto

Imagen / Enlace al vídeo

Valenciana de la
Llengua

de la página web de la AVL.

Mater Desertorum. La Virgen de los Desamparados. Historia,
tradición y presente.
Documental sobre la historia de la Real Basílica de València,

Real Basílica de

Documental

Valencia de la
Mare de Déu
dels

desde el padre Jofré, la Real Cofradía y La Verge dels
Desamparats

Desamparats, hasta la labor social desarrollada en nuestros días.

Brainstorm. Teleporter - Augmented Reality Teleporting

Brainstorm

Producto

System for Immersive News Journalism
Milestone.
Vídeo de producto presentando un novedoso sistema de
periodismo digital. Conexiones en directo mediante smartphones
en platos virtuales.
La Paraula en Imatges.
Micro espacios o píldoras audiovisuales didácticas que explican el
origen de palabras valencianas, evolución y los usos actuales de

Acadèmia

Arte y cultura

Valenciana de la

Redes Sociales

Llengua

las mismas. Espacio creado para su difusión utilizando las redes
sociales.

Diálogos en el Bellas Artes.
Serie de divulgación de la colección permanente del Museo de
Bellas Artes de València, con el objetivo de aproximar sus obras

Museo de Bellas

Arte y cultura

Artes de

Redes Sociales

València

de arte a los ciudadanos desde el rigor científico y artístico,
utilizando las redes sociales

L'ETNO. Museu Valencià d’ Etnologia. Diputació de València.
Som Rondalla 2021. Espanta la por! 2021
Reportajes culturales sobre actividades del Museo Valenciano de

Museo de

Arte y cultura

Etnología de

Redes Sociales

Valencia

Etnología.
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VÍDEOS CORPORATIVOS
Título
GUILLEM EXPORT.

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente
Guillem Export

Categoría

Imagen / Enlace al vídeo

Publicidad
Corporativos

Vídeo corporativo para el productor y exportador de cítricos
Guillem Export.
Sin voz en off, las animaciones 2D adoptan el papel de narradores
del relato, en paralelo a las imágenes.

SAGGAS

Corporativo

Torres Espic.

BEGAMIR

Corporativo

Vídeo corporativo de la empresa Torres Espic, fabricante

Publicidad

SAGGAS.
Regasificadora de Sagunto.
Vídeo corporativo de la planta de regasificación de Sagunto que
abastece a la red nacional de gas.

valenciano de colchones de espuma de poliuretano.
Se presenta desde la materia prima original y la producción, hasta
los acabados y gama de colchones.

AGRICONSA.

AGRICONSA

Corporativo

REDIT

Corporativo

Agriconsa, planta de producción de zumos de fruta que transforma
160.000 Tm anuales de fruta para conservas y zumos.

REDIT
Vídeo corporativo de la Red Institutos Tecnológicos de la
Comunitat Valenciana.
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Título

Cliente

Categoría

SENSORI - Necesitas oír la vida, para amar la vida.

SENSORI

Corporativo

CANSO

Corporativo

Karisma Ideas y

Corporativo

Imagen / Enlace al vídeo

SENSORI Centro Audiológico abrió sus puertas en el año 2009 en
Castellón y presenta sus servicios en este audiovisual.

CANSO COOPV.
Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto, La Alcudia.
Recorrido por sus instalaciones y campos que alimentan con sus
productos la producción orto frutícola de esta cooperativa de
L’Alcudia.

Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.
El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana es una entidad

Comunicación

destinada a difundir y potenciar la artesanía de la Comunitat
Valenciana, así como a promover la consolidación y la
competitividad de las empresas de los distintos sectores
artesanales que la integran.
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VÍDEOS DE PRODUCTO
Título
Fundación Valenciaport - Máster internacional en Logística y
Gestión Portuaria – Brasil / México.

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

Fundación

Educación

Imagen / Enlace al vídeo

Valenciaport

El Máster en Logística y Gestión Portuaria es un programa dirigido
por la Fundación Valenciaport y avalado por la Universitat
Politècnica de València.

Autoridad Portuaria de València – APV - Cruceros.
Valencia, a cruise friendly port and destination.

Autoridad

Destino

Portuaria de
València APV

INDRA

Producto

ACOLSA – México.

BEGAMIR

Producto

Líder del mercado mexicano en el desarrollo de cochones,

Publicidad

UAV PELÍCANO.
Drones militares, aviones no tripulados producidos por INDRA
para ejercitos.

presenta sus modelos de última generación.

UAV MANTIS.

INDRA

Producto

Drones militares, aviones no tripulados.
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Título
ELECTTRIC80.

Cliente

Categoría

ELECTTRIC80

Producto

Sani Citrus

Producto

Navlandis

Producto

Imagen / Enlace al vídeo

Robótica aplicada a la industria. En este audiovisual, los robots de
Electtric80 se presentan trabajando en la planta de PASCUAL en
Aranda de Duero.

Sani Citrus – Sani Fruit.
Procesos para el tratamiento de la fruta postcosecha, para evitar o
al menos retrasar la aparición de hongos.
Un time-lapse muestra claramente los resultados de la aplicación
del producto.

ZBOX de Navlandis.
El audiovisual muestra las fases en el plegado de un contenedor
marítimo diseñado por la empresa Navlandis.
Este tipo de contenedores ahorran mucho espacio de transporte
cuando están vacíos.
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PUBLICIDAD
Título
Descubre la #ComunitatValenciana de norte a sur.
La Comunitat Valenciana alberga un sinfín de tradiciones, paisajes
y culturas por descubrir. Explora cada uno de sus rincones y

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

Turisme

Publicidad

Comunitat

Spots

Valenciana

Turismo

Imagen / Enlace al vídeo

Generalitat

descubre los secretos de una tierra tan única como sorprendente.
Valenciana

Juntos hacemos las cosas bien.

Air Nostrum

Publicidad
Flashmob - libdups

Flashmob en el Aeropuerto de València.
Los empleados de la compañía Air Nostrum sorprenden a sus
pasajeros con un flashmob en el que interpretan el Canon de
Johann Pachelbel.

Vuelve a sentir la brisa #SueñaElMediterráneoEnVivo.
Es momento de mirar postales, soñar que estamos allí, imaginar
que visitas esos lugares. Las calles llenas de historia, la

Turisme

Publicidad

Comunitat

Spots

Valenciana

Turismo

Generalitat

naturaleza, nuestras playas, nuestros pueblos, nuestra gente
Valenciana

amable y alegre, porque habrá tiempo para vivirlas.

Ayúdanos a poner alas a sus sueños - Felicitación de Navidad
de Air Nostrum 2018.
Los niños son el futuro, pero necesitan un presente.

Air Nostrum

Publicidad

Save the

Spots

Children

Felicitación Navidad
Solidaridad

En Air Nostrum nos hemos sumado a Save the Children para
luchar contra la pobreza infantil.

Turismo en Olocau del Rey.

Olocau del Rey

Publicidad
Spots

Población en la comarca de Els Ports, con un importante

Turismo

patrimonio cultural e histórico, combinado con los recursos
turísticos, el deporte y la aventura.

Nuestro regalo para el futuro.
Hace 25 años no éramos capaces de imaginar que nuestra pasión
por volar nos iba a llevar tan lejos. Durante toda esta andadura

Air Nostrum

Publicidad
Spots
Felicitación Navidad

hemos estado comprometidos con el medio ambiente…
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Título
Descubre el #MediterráneoEnVivo #AquíTeEspero.
Descubre que este puede ser un gran verano. Descubre el Norte y
el Sur. Descubre lo que guardas en el interior y ábrete a nuevos

Cliente

Categoría

Turisme

Publicidad

Comunitat

Spots

Valenciana

Turismo

Imagen / Enlace al vídeo

Generalitat

horizontes ... Descubre la Comunitat Valenciana
Valenciana

Air Nostrum

Publicidad

Els Ports GR-331 - APP histórico cultural Camí de Conquesta.

Mancomunitat

Publicidad

Promocional de los contenidos audiovisuales que realizamos para

de Els Ports

Spots

Your dreams fly with us - Air Nostrum.
Since 1994 our pilots, maintenance technicians, cabin crew,
ground handling and office personnel, have been working to make
sure that our passengers dreams come true.

la APP Camí de Conquesta. Estos contenidos están vinculados

Historia
Cultura

históricamente con la época de conquista del Reino de Valencia y
los siglos XIII y XIV.
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VÍDEOS PROYECTOS EUROPEOS
Título

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

NEMOSINE PROJECT.

Filmoteca

Producto

NEMOSINE mejora las soluciones tradicionales de

Valenciana

Proyectos europeos

Imagen / Enlace al vídeo

almacenamiento de la películas, carteles y fotografías con base de
celulosa, mediante envases barrera de O2, absorbentes de ácido
con MOF y sensores de detección de gas.

PLANET PROJECT.
Proyecto europeo PLANET: Progress towards Federated Logistics

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

Universitat de

Producto

València

Proyectos europeos

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

through the Integration of TEN-T into A Global Trade Network
Accelerating the collaborative transition towards the Physical
Internet in the context of the new emerging trade routes.

PIXEL - Where IoT meets the Port of The Future.
Audiovisual sobre el sistema inteligente, flexible y escalable de
control del impacto medioambiental en puertos denominado
PIXEL.

SAURON Valencia Pilot Demonstration.
This video is the Valencia Sauron scenario “Terrorist attack on a
Container Terminal” developed in the port of Valencia.
Vídeo de finalización del proyecto SAURON implantado en el
puerto de València.

iTERMINALS 4.0.
The iTerminals 4.0 project comprises a study with pilot deployment
in real operations at European port-container terminals, focused
on digitisation of port operations.
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Título

Cliente

LIFE-ECOMETHYLAL

AIMPLAS

Categoría

Imagen / Enlace al vídeo

Producto
Proyectos europeos

High quality methylal from non-recyclable plastic waste by an
improved CHGP process.
Este sistema permite reutilizar plásticos no reciclables y
convertirlos en derivados químicos para la industria.

CONTAIN
Container Security Advanced Information Networking.

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

AIMPLAS

Producto

Seguimiento y control de los contenedores en todas las fases del
transporte y la manipulación.

Proyecto IPLASTIC (IND 4.0-2)

Proyectos europeos

Industria 4.0 aplicada a las empresas del sector plástico.
Integración de robots colaborativos que trabajen junto a las
personas para agilizar las cadenas de producción.

B2MoS
Facilitating and bringing business to Motorways of the Sea.

Proyecto GO-Oliva

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

AIMPLAS

Producto
Proyectos europeos

Valorización del hueso de aceituna para fabricar productos
sostenibles, por medio de la creación de un bioplástico basado en
este residuo de la producción del aceite.

SAURON - Scalable multidimensionAl sitUation awaReness
sOlution for protectiNg european ports.

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

In the European Union (UE) ports play a vital role by facilitating
external trade and ebullient passenger movement.
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Título

Cliente

RIGA PROJECT.

AIMPLAS

Categoría

Imagen / Enlace al vídeo

Producto
Proyectos europeos

New irrigation systems with anti-microbial and anti-roots
functionalities.
Nueva generación de plásticos avanzados de mayor durabilidad y
en consecuencia, reducción de la generación de residuos
plásticos a reciclar.

MEDNET
Simplifiying port operations and customs procedures in

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

Valenciaport.
La reducción del papeleo y sustituidos por documentos digitales,
son los objetivos de este nuevo proyecto de modernización de los
trámites portuarios.

SMILE
Smart Green Innovative Urban Logistics For Energy Efficient
Mediterranean Cities.
El uso de los medios de transporte sostenibles en la última milla
de las ciudades, como opción real y sostenible para reducir la
emisiones de CO2.

PICASSO.
Application of Remote Operated Vehicles for Underwater Port
Monitoring and Surveillance.
Naves marítimas no tripuladas (drones marítimos) destinados a la
realización de trabajos de prospección y escaneo del fondo
marino.
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SEGUIMIENTO DE OBRAS

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Título

Cliente

Categoría

INLET.

INLET

Obra Nueva

Imagen / Enlace al vídeo

Seguimiento de la construcción de la fase de dos de la empresa
destinada a la ampliación del almacén de congelación.
Imágenes terrestres, aéreas con dron, time-lapses y cámaras de
acción.

Bombas Gens Centre d'Art.

Bombas Gens

Obras

Transformación de una antigua fábrica art déco abandonada de

Fundació Per

Restauración

los años 30 en el centro de arte que es en la actualidad. Un

amor a l'art

trabajo de rehabilitación llevado a cabo por los arquitectos Ramón
Esteve, Annabelle Selldorf y Eduardo de Miguel, narrado por
Rafael Ferriols, arquitecto técnico del proyecto.
SESDERMA.

SESDERMA

Obra Nueva

Seguimiento de obra de la construcción de la planta de Puçol
durante más de dos años. Imágenes terrestres, aéreas con dron,
time-lapses y cámaras de acción.
No disponible versión on-line. Sólo presencial.
Procedimiento constructivo para el cambio de ancho de vía

VIAS

Obras
Ferroviarias

de ibérico a ancho UIC.

Ferrocarril

Vídeo manual de las fases para la modificación del ancho de vía
paso a paso para VIAS.

Concurso construcción del muelle de cruceros en la
ampliación del puerto de Valencia.
Propuesta ganadora de la ampliación del puerto de Valencia para

CYES

Obras

SACYR

Portuarias

SOMAGUE

Concursos
Animación 3D

la zona dedicada a los cruceros.

Licitación para la obra de ejecución del muelle adosado al
contradique de Algorta, en el puerto de Bilbao.
Vídeo informe presentado en el concurso de la obra licitada.

CYES

Obras
Portuarias
Concursos
Animación 3D
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Título
Proceso de ejecución del tablero in situ, para muelles
transversales cimentados sobre pilotes. Sistema desarrollado

Cliente

Categoría

Rúbrica

Obras

ingeniería

Portuarias

Imagen / Enlace al vídeo

por Rúbrica Ingeniería.
Vídeo rodado en Ibiza durante la construcción de la ampliación del
muelle de cruceros en la nueva marina, realizado por Ferrovial,
CYES y Llull Satre.
Construcción del RADOMO – RADAR.

INDRA

Seguimiento de obra durante el proceso de instalación del radar y

Aeropuertos

radomo del aeropuerto de Valencia.

Obras trazado de alta velocidad en Albacete.

Obras
Aeroportuarias

INECO

Obras
Ferroviarias

24 horas en las obras del desvío de trazado para la conexión con
el trazado de alta velocidad para el AVE.
Paso de ancho ibérico a UIC.

Instalación de catenarias en vías ferroviarias.

ELECTREN

Obras
Ferroviarias

Proceso de instalación mediante convoy ferroviario que instala y
tensa en tiempo real la nueva catenaria.

Encofrado deslizante para revestimiento de túneles en mina.
Sistema de encofrado para túneles destinados a ferrocarril,

Rúbrica

Obras

ingeniería

Ferroviarias
Túneles

carreteras u otros usos.
Rodado en los túneles del AVE en Vitoria.

Restauración del antiguo convento del Carmen de València.

Conselleria de

Obras

Proceso constructivo de la rehabilitación y restauración de este

Cultura

Rehabilitaciones

Generalitat

Restauraciones

embatico edificio histórico de la ciudad de València.

Valenciana

16

Título
Construcción del colegio Imagine Montesori de Paterna.
Time-lapse que durante un año siguió la evolución de las obras
del colegio.

Cliente

Categoría

Colegio

Obra Nueva

Imagen / Enlace al vídeo

Montesori
Paterna
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STREAMINGS - CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS
Título
ESPO València - Organización Europea de Puertos de Mar.
Valencia acogió la Asamblea General y la Conferencia anual de la
ESPO, centradas este año en las tendencias sobre la gobernanza

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

Autoridad

Congresos

Imagen / Enlace al vídeo

Portuaria de
València APV

en los puertos europeos.

Encontres en la Biblioteca – Biblioteca Valenciana.
Formato televisivo de 1 hora de duración que registra el paso de
escritores de renombre por la Biblioteca Valenciana, conectando

GVA

Jornadas

Biblioteca
Valenciana

directamente con el público asistente.

ERA - European Regions Airline Association.

Air Nostrum

Jornadas
Streaming

SUSTAINABLE REGIONAL AVIATION FORUM.
Jornada europea de la ERA realizada en directo en emisión
privada.

Jornades InnovAcció 2022. València, Elx i Castelló.
A l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació.

GVA

Jornadas

Conselleria

Streaming

Educació,
Cultura i esport

Congreso JAEM València 2022

CEEDCV

Congresos

Las jornadas para el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas

València

Streaming

Conselleria

Congresos

d'Educació,

Streaming

(JAEM). Punto de encuentro para el debate, reflexión y formación
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

I Congreso Estatal COEDUCA emitido en streaming desde el
Auditori de Les Arts - Valencia.
La mejor acción preventiva frente a la violencia machista es la

Cultura i Esport

coeducación a todos los niveles del sistema educativo, porque
facilita el desarrollo de las personas al margen de los estereotipos
y roles.
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Título

Cliente

Categoría

TRENCA-DIS emitido en streaming desde Alicante.

Trenca-dis

Congresos

Imagen / Enlace al vídeo

Streaming

Vídeo resumen de las V jornadas de dislexia de la Comunitat
Valenciana organizadas por TRENCA-DIS, la asociación de
dislexia y otras DEA de la CV.

Biblioteques escolars - Col·legi Oficial de Bibliotecaris i

COBDCV

Congresos
Streaming

Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
2a Jornada Valenciana de Bibliotecaris/àries Escolars - GRANS
XIFRES DEL GTBE

Acadèmia Valenciana de la Llengua – AVL.
Inauguración del curso 2020-2021.
Acto de inauguración del curso retransmitido en directo.

Jornada InnovAcció - Conselleria de Educació, Cultura i
Esport.
Presentación en directo de los proyectos de Investigación e

Acadèmia

Actos

Valenciana de la

Streaming

Llengua

Conselleria

Jornada

d'Educació,

Streaming

Cultura i Esport

Innovación Educativa, en el salón de actos de la Consellería.

SP Berner - Gala fin de año.

MA'S events

Eventos
Gala fin de año

Video resumen de la gala de fin de año 2017 de Sp Berner.
Evento organizado por MA'S events en los salones Myrtus de
Puçol (Valencia). Evento corporativo con animación y
espectáculos a cargo de Espectáculos MA'S

XIV JORNADA D’ONOMÀSTICA DE L’AVL. 48é Col·loqui de la
Societat d’Onomàstica. Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Els mariners posen nom a la mar i a la terra: la talassonímia

Acadèmia

Actos

Valenciana de la

Streaming

Llengua
AVL

Projectes per a ensenyar i aprendre onomástica.
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Título

Cliente

Categoría

Meetingpack

AIMPLAS

Congresos

L’ETNO

Jornadas

Fundación

Congresos

Imagen / Enlace al vídeo

Congreso ineludible a nivel internacional para la industria del
envase plástico alimentario.

Som Rondalla 2021 – III Jornada sobre etnopoètica i narració
oral – L’ETNO.
Som Rondalla és una jornada de formació dedicada a la
comunicació artística. La necessitat d’expressar-nos i relacionarnos a través del llenguatge d’una manera creativa continua
present en el món contemporani.

Conferencia Final Proyecto SMILE en Valencia.
Se reunieron en Valencia expertos europeos en logística y

InnDEA Valencia

transporte urbanos energéticamente eficientes para clausurar en
una Conferencia Final las actividades del proyecto europeo SMILE
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DOCUMENTALES
Título
Tierra de agua, caminos de agua.
La Acequia Real del Júcar es una Comunidad de Regantes cuyo

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

Acequia Real del

Documental

Imagen / Enlace al vídeo

Júcar

origen se remonta al siglo XIII, de la mano de del rey Jaime I.
Historia, arquitectura, patrimonio, sociedad y modernidad se unen
en este documental.

Mater Desertorum. La Virgen de los Desamparados. Historia y
presente.
Documental sobre la historia de la Real Basílica de València,

Real Basílica de

Documental

Valencia de la
Mare de Déu
dels

desde el padre Jofré, la Real Cofradía y La Verge dels
Desamparats

Desamparats, hasta la labor social desarrollada en nuestros días.

25 aniversario de la Lonja de los Mercaderes de València
como patrimonio de la humanidad.

Ajuntament de

Documentales

València

Documentales sobre la Lonja y La Cambra Daurada para su
proyección en el edificio.
Vídeos en versión on-line no disponibles.

El Arquitecto Jose Manuel Cortina - Edificar fabulando.
El arquitecto José Manuel Cortina fue unos de los importantes
arquitectos valencianos del siglo XIX. Edificios tan emblemáticos

UPA

Documental biográfico

Conselleria de
Cultura

como el de los Dragones en la calle Sorní 4, o en las calles
Caballeros o Félix Pizcueta, son buena muestra de su arte.

Museo cervantino de El Toboso – El Quijote.
Producción de varios audiovisuales e interactivos para este centro

Ayuntamiento de

Documentales

El Toboso

históricos

de interpretación, que acerca al público y de manera diferente, la
obra más conocida de Miguel de Cervantes.
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Título
Las Fallas de Valencia.
Un recorrido completo a través de las Fallas de Valencia,
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Cliente

Categoría

Ajuntament de

Documentales

València

históricos

Imagen / Enlace al vídeo

Museo Fallero

Documental producido para el Museo Fallero de València y
también fue el vídeo presentado en la UNESCO como apoyo al
expediente escrito.
Santidad Aliñada. El Patriarca Don Juan de Ribera.
Documental biográfico sobre la vida de Juan de Ribera, patriarca
latino de Antioquía, arzobispo y virrey de Valencia.

UPA

Documental biográfico

Conselleria de
Cultura

Vídeo para el Real Colegio Seminario del Corpus Christi, conocido
entre los valencianos con el nombre de El Patriarca.

Jaume I, Memòria d’un mite històric.
Documental que presenta la evolución del mito de Jaume I desde
su muerte hasta nuestros días. Con el transcurso de los siglos,

UPA

Documental biográfico

Conselleria de
Cultura
Fundació

cada época ha interpretado su visión del rey y sus hazañas de
Jaume II El Just

forma distinta.
Producido en l’any Jaume I para la exposición homenaje del Puig.

Creación de bandas sonoras inmersivas para museos o

----

Museos
Documentales

producciones audiovisuales.
El objetivo de esta técnica es trasladar al oyente a la época y
entorno del relato, sumergiéndolo en su contexto.

Animación de obras pictóricas y fotografías.

Diversos

Museos
Documentales

Mediante técnicas de manipulación gráfica, se dota de vida a
personajes de dos dimensiones. Esta técnica aporta información
extra sobre los puntos de interés y acciones que podrían estar
ocurriendo en esa representación.

Palacio Duques de Medinacelli – Geldo.
El Castillo Palacio de los Duques de Medinaceli, o Castillo Palacio
de Geldo es uno de los ejemplos de arquitectura civil medieval

Ayuntamiento de
Geldo

Museos
Centros de
interpretación

más interesantes de la región.
Documental producido para el centro de interpretación del palacio.
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Título
Olocau del Rey – Els Ports.
Vídeo promocional del documental de 50 minutos sobre la historia

Cliente

Categoría

Ayuntamiento de

Museos

Olocau del Rey

Centros de

Imagen / Enlace al vídeo

interpretación

y evolución de la población. Producido para el museo etnológico
de Olocau del Rey.
Making-of del documental

Si Déu vol. El Llegat dels altres valencians.
El documental presenta la realidad de la sociedad morisca antes y
durante la expulsión del 1609.

UPA

Exposiciones

Conselleria de

temáticas

Cultura
Generalitat

Época en la que el reino de Valencia perdió aproximadamente una
Valenciana

tercera parte de la población.

Quan l’aigua és temps i el temps és aigua. La Torre de
Benavites, el tità de la Vall.

Ajuntament de

Documentales

Benavites

Centros de
interpretación

Documental producido para el centro de interpretación de la torre
de Benavites. Una peculiar fortificación defensiva, posiblemente
construida por la familia Roís de Corella, y que también fue
vivienda.
1707 La Batalla de Almansa.
La batalla de Almansa en 1707, fue un hito en las guerras de
sucesión y marcó el inicio de la desaparición de la Corona de

UPA

Documentales

Conselleria de

históricos

Cultura

Aragón. En el 2007 se conmemoró el 300 aniversario de esta
batalla.

La construcción con tapial- Fermí Font.

Fermí Font

Documental
etnológico

Documental que explica los orígenes de la construcción con tapial
o tapia, técnica milenaria utilizada en antiguas civilizaciones.
Fermí Font desgrana la técnica y fases constructivas.

La Màgia de l’artesania - Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana.
Cómo descubrir la artesanía a través de los ojos de un niño.

Centre

Documental

d’Artesania de la

etnológico

CV
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Título
Artesanía alimentaria - Centre d’Artesania de la Comunitat
Valenciana.
Tras algunos de los productos naturales de la Comunitat

Cliente

Categoría

Centre

Documental

d’Artesania de la

etnológico

Imagen / Enlace al vídeo

CV

Valenciana está el trabajo de los artesanos.

La artesanía del almez en Jarafuel.
El almez se ha usado tradicionalmente, debido a la buena relación

Ayuntamiento de

Documental

Jarafuel

etnológico

peso-resistencia que tiene su madera, para hacer ciertas
herramientas agropecuarias como rastrillos, horcas y sus raíces
para elaborar pipas para fumar.
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ANIMACIÓN 2D – 3D
Título
Signode Storfast Warehouse Automation Solutions.

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente
Signode Group

Categoría

Imagen / Enlace al vídeo

Animación 2D 3D
Producto

Animación 3D que presenta el sistema de funcionamiento de un
almacén automatizado.

Por un futuro en el que lo mejor esté por llegar.

Air Nostrum

Publicidad
Corporativos

Felicitación de Navidad de la compañía aérea valenciana
Air Nostrum con un claro objetivo: la sostenibilidad y las energía
limpias como apuesta de futuro.

PLANET PROJECT.
Proyecto europeo PLANET: Progress towards Federated Logistics

Fundación

Producto

Valenciaport

Proyectos europeos

Fundación

Proyectos europeos

Valenciaport

Animación 2D – 3D

Diversos

Animación 3D

through the Integration of TEN-T into A Global Trade Network
Accelerating the collaborative transition towards the Physical
Internet in the context of the new emerging trade routes.

Proyecto europeo SAURON.
Presentación del sistema de control para prevenir los ciberataques
híbridos contra las instalaciones portuarias.
Proyecto piloto implantado en el puerto de València.

Animación 3D aplicada a las obras, ingenierías y procesos
constructivos.

Producto

Puertos, túneles, dragados, ampliaciones portuarias, encofrados,
vías, ferrocarril, puentes, defensas, dársenas, cambio de ancho de
vía, ancho europeo, cajones flotantes, radares para aeropuertos y
radomos.
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ARTE Y CULTURA
Título

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

AVL

Reportajes

Exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

Museo Bellas

Exposiciones

Formato entre reportaje y breve documental que recorre la

Artes Valencia

Museos

Carmelina Sánchez-Cutillas, en la xarxa de biblioteques

Imagen / Enlace al vídeo

publiques.
El COBDCV col·labora en la celebració de l’Any Carmelina
Sánchez-Cutillas per a difondre l’obra literària de l’escriptora per
tota la xarxa de biblioteques públiques valencianes, de la mà de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

exposición, la analiza para acercar la exposición a los

UPA
Conselleria

espectadores y animarlo a visitarla.
Educació,

En este caso: Picasso - Cela: dibujos, escritos y cerámicas.

Cultura i Esport

Colección Gabarrón.
Spencer Tunik despulla València.
INTRAMURS 2019 (Spencer Tunick. “La piel del mediterráneo”)
se centra en la acción que Spencer Tunick realizó en Valencia

UPA

Performances

Conselleria
Educació,
Cultura i Esport

dentro del festival Intramurs. El fotógrafo neoyorquino es conocido
por sus fotografías de masas de desnudos en el espacio público.

Exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

Museo Bellas

Exposiciones

Formato entre reportaje y breve documental que recorre la

Artes Valencia

Museos

exposición, la analiza para acercar la exposición a los

UPA
Conselleria

espectadores y animarlo a visitarla.
Educació,

En este caso: Vicente Rodes Aries

Exposición Los Caminos del Grial - Valencia Ciudad del Grial.
Promo que recoge fragmentos de los audiovisuales producidos

Cultura i Esport

Ajuntament de

Exposición de gran

València

formato

para la exposición Els Camins del Grial, València Ciutat del Grial,
el Santo Cáliz, el calze de la Catedral de Valencia, en Museo del
Almudín.
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Título
Casa Museo Espai Joan Fuster – Sueca.
Producción de los tres audiovisuales que se proyectan es sus
salas y que de manera calidoscópica aportan puntos de vista

Cliente

Categoría

UPA

Museos

Imagen / Enlace al vídeo

Conselleria
Educació,
Cultura i Esport

diferentes sobre la vida y obra de Joan Fuster.
Versión on-line no disponible.
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CONTENIDOS SOCIALES
Título

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

La Lluerna Morada.

Conselleria

Solidaridad

Vídeo de presentación del libro La Lluerna Morada.

d'Educació,

Igualdad

Un libro más accesible a todo el mundo, para facilitar la lectura al

Imagen / Enlace al vídeo

Cultura i Esport

mayor número posible de niños y niñas.
Enlace al Makin-off

Air Nostrum

Sociedad

Save the

Solidaridad

Children

ONGs

El testimonio de Celia - Pobreza infantil en España.

Save the

Sociedad

Celia, madre de dos hijas de una familia del barrio Nou Moles

Children

Solidaridad

La pobreza infantil - Cómo se hizo la felicitación de Navidad
de Air Nostrum 2018.
Los niños son el futuro, pero necesitan un presente.
Documental sobre la pobreza infantil y el trabajo que realiza Save
the Children en España para combatirla.

ONGs

(Valecia) beneficiaria de Save the Children.

Las buenas empresas las hacen las buenas personas.

Air Nostrum

Sociedad
Solidaridad

Documental sobre cómo se rodó la felicitación de Navidad de Air

ONGs

Nostrum 2016. Entrevistas a los responsables de Air Nostrum,
Aviación Sin Fronteras, ONCE, ASPAS Valencia, Fundación
Garrigou, Asociación GUP y a los voluntarios y familias.

Aviación sin Fronteras – ASF.
Dentro de nuestro Proyecto Alas de la Sonrisa acercamos el
mundo de la aviación tanto a niños como adultos, con la visita a

Aviación sin

Sociedad

Fronteras

Solidaridad
ONGs

aeródromos/aeropuertos e instalaciones relacionadas con la
aviación.
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Título
Colegio Jesús - María Fuensanta.
Cuando la ilusión no tiene límites.

Cliente

Categoría

Karisma

Sociedad

Publicidad

Educación

Aviación sin

Sociedad

Fronteras

Solidaridad

Imagen / Enlace al vídeo

Una escuela para todos que quiere cambiar el mundo.

Aviación sin Fronteras – ASF.
Promoción del cuento solidario de Aviación sin Fronteras, un
cuento precioso que esperamos ayude a fomentar la lectura en los

ONGs

niños.
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REPORTAJES PARA REDES SOCIALES
Título
Biblioteca Valenciana - Encontres amb escriptors en la
Biblioteca Valenciana 2021-2022.
Resum dels Encontres realitzat en la Biblioteca Valenciana

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

GVA

Resumen actividades

Imagen / Enlace al vídeo

Biblioteca
Valenciana

Nicolau Primitiu durant el cicle 2021-2022

ESPO València - Organización Europea de Puertos de Mar.
Valencia acogió la Asamblea General y la Conferencia anual de la
ESPO, centradas este año en las tendencias sobre la gobernanza

Autoridad

Congresos

Portuaria de
València APV

en los puertos europeos.

Acadèmia Valenciana de la llengua.

AVL

Jornadas
Redes sociales

III Jornada de Servicis Lingüístics 30 de juny de 2022.
Noticia para RRSS sobre la jornada y sus actividades.

Congreso Meetingpack.

AIMPLAS

Congresos
Redes sociales

Promocional del congreso en imágenes i cifras para incentivar las
inscripciones.

La Paraula en Imatges.
Micro espacios o píldoras audiovisuales didácticas que describen
el origen de palabras valencianas, evolución y usos actuales de

Acadèmia

Arte y cultura

Valenciana de la

Redes Sociales

Llengua

las mismas, utilizando las redes sociales.

Diálogos en el Bellas Artes.
Serie de divulgación de la colección permanente del Museo de
Bellas Artes de València con el objetivo de aproximar sus obras

Museo de Bellas

Arte y cultura

Artes de

Redes Sociales

València

de arte a los ciudadanos desde el rigor científico y artístico,
utilizando las redes sociales
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Título
L'ETNO. Museu Valencià d’ Etnologia. Diputació de València.
Som Rondalla 2021. Espanta la por! 2021
Reportajes culturales sobre actividades del Museo Valenciano de

Cliente

Categoría

Museo de

Arte y cultura

Etnología de

Redes Sociales

Imagen / Enlace al vídeo

Valencia

Etnología.

Encontre virtual amb l'escriptor Carles Cano. Escriptor(e)s en

Biblioteca

la Biblioteca Valenciana 2020 (Confinament COVID).

Valenciana

Vídeos producidos en el confinamiento para mantener las

Nicolau Primitiu
Conselleria

actividades con GVA Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Educació i
Cultura

Yo escribo en casa (Confinamento COVID).
Taller on-line de escritura creativa con Vicente Marco.
Vídeos producidos en el confinamiento para mantener las

Biblioteca
Valenciana
Nicolau Primitiu
Conselleria

actividades con GVA Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Educació i
Cultura
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SERVICIOS DE ADARVE PRODUCCIONES
Título
Imágenes aéreas.

Volver al índice / Tornar a l'índex / Back to index

Cliente

Categoría

-----

Imágenes aéreas

----

Time-lapses

AAV -

Formación

Associació

Cursos

Imagen / Enlace al vídeo

Rodajes con drones en cualquier localización legalmente
accesible. Licencia para rodaje en zona urbana y pasillos aéreos.
Tramitación de permisos y documentación de vuelo.
Diferentes modelos de la casa DJI para dar el servicio más
adecuado con una buena relación calidad – precio.
Time-lapse – timelapses.
Imágenes aceleradas para comprimir el tiempo.
Aplicaciones diversas como paisajes, obras, industriales, vídeo
corporativos o documentales.

Formación- Curso Archivos videotecas digitales Digitalización de cintas analógicas.
¿Cómo crear una vídeoteca digital en un archivo o una productora

d’Arxivers i
Gestors de

audiovisual?
Documents
Valencians

Simulacros de evacuación.
Grabación para INECO del simulacro de evacuación por incendio

ADIF

Simulacro de incendio

INECO

del túnel de los Rojales, destinado al tren de alta velocidad.
8 cámaras sincronizadas grabaron toda la evacuación para
cronometrar y auditar las acciones en cada punto de recorrido.
No disponible versión on-line.
Producción de vídeos en 360º o de realidad virtual.
Formación, cursos para la producción de videos 360º grados de

Adarve

Formación

Producciones

Cursos

KMZERO

Realidad virtual

Realidad Virtual o esféricos.

Vídeos 360º o de realidad virtual - Proyecto Punta de Mar.
Casa flotante que permite disfrutar de vista 360º mientras se

Vídeos 360º

navega próximos a la costa. Video de realidad virtual que permite
su reproducción en ordenadores, smartphones, tablets y gafas de
realidad virtual.
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Título
Cambio de formato de cintas analógicas a archivos digitales.

Cliente

Categoría

----

Cambios de formato

Imagen / Enlace al vídeo

Digitalización, captura o ingesta de cintas.
Trabajamos con formatos como: VHS, Súper VHS, U-Matic,
DVCAM, MiniDV, DVCPro, Hi8 - V8, Betamax y Betacam digital,
SX, SP e IMX. DVD y Bluray.

Rodaje con cámaras 4K y operador.
Contamos con diversos equipos acorde a las necesidades de la
producción, desde la Gopro7 y 9, pasando por la Lumix G7 y GH5

----

Cámaras
Grabación
Rodajes

MII, la EX3 de Sony o la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.
Maleta de ópticas fijas Samyang 12mm, 35mm y 85mm.
Grúa, gimbal, maletas de iluminación y otros accesorios.
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