VIDEOBOOKS
LA MEJOR FORMA DE MOSTRAR AL
MUNDO TODO TU TALENTO.

Con el VIDEOBOOK de ESTUDIO V, uno de nuestros servicios más
demandados, conseguirás grandes resultados de forma rápida y con una
alta calidad.
Dirigidos por dos grandes directores: Ángel Gómez Hernandez y/o
Francesco Cocco.

Qué ofrecemos
Poder ser dirigido por dos grandes
profesionales.
Grabación de seis escenas.
Diferentes géneros e idiomas.
Asesoramiento personal en la elección
de escenas y preparación del personaje
Actores para acompañar la escena.
Grabación en Full HD
Varios platós al servicio de las escenas
Acompañamiento del actor durante el
montaje (tu opinión es importante para
el mejor resultado)
Montaje, música, corrección de color...
¿Quieres ver algún ejemplo de nuestras escenas?

Pincha aquí

Precios
CON FRANCESCO

Entrega brutos
Entrega seis
escenas editadas

Entrega videbook

CON ÁNGEL Y
FRANCESCO

500€

650€

600€

750€

600€

750€

Francesco Cocco
Francesco Cocco realiza sus estudios en diferentes escuelas de cine
como la Irish Film Academy de Dublín y la escuela de cine Metrópolis
c.e. de Madrid, donde logra el Grado Superior de Cine y Televisión.
Escribe, produce y dirige sus primeros cortometraje en Irlanda (donde
vive 10 años) y luego se traslada a España donde sigue su actividad
como director y profesor de interpretación ante la cámara. Tras
terminar un curso de cinematografía en Estudio V, empieza a
colaborar con la escuela en calidad de profesor. Desde 2010 dirige
numerosos cortometrajes y otros formato audiovisuales. Sus últimos
cortometrajes “Violeta”, “Llueve (it rains)” y “Mariquita” y "Agua y jabón"
con los que cosecha múltiples selecciones y premios en importantes
festivales nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra
inmerso en la preproducción de "Non andare via" su próximo
cortometraje y en negociaciones para su primer largomentraje como
director "El turno de noche"

Ángel Gómez
Director de cine, guionista y productor. Fascinado por el cine de
terror desde siempre, ha escrito y dirigido cortos desde los doce
años. Con VOCES (Estudio V y Feelgood) llegó su primer largometraje
como director y argumentista. Estrenado en España el 24 de julio de
2020 y a nivel mundial en Netflix en noviembre 2020, siendo durante
el primer fin de semana la película más popular de la plataforma en el
mundo. Actualmente trabaja como director y coguionista en el largo
internacional BEHIND producido por los estudios: LionsGate, Sam
Raimi, Ghost House Pictures y Ground Control. A su vez, es
cofundador de su propia productora y escuela de cine e
interpretación en Madrid: Estudio V. Ángel Gómez está representado
por la agencia de cine más importante del sector a nivel internacional:
CAA, afincada en Los Ángeles y su mánager en Los Ángeles es el
reconocido representante y productor Scott Glassgold.
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