DOSSIER
P RO D U C TO R A AU D I OV I S UA L

Generamos
contenidos
audiovisuales

Somos una productora creativa nacida
en Sevilla en el año 2010.
Especialistas en generar contenidos documentales
para web y publicidad para las nuevas generaciones.
Estamos llenos de ideas para realzar el espíritu de
cada proyecto.
En este dossier te presentamos los casos de estudio
de nuestros trabajos favoritos.
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Creamos
formatos documentales
para marcas
PAG. 05

Creemos en el poder del formato documental creativo
para conectar con un público objetivo de manera auténtica
y empática desde un lenguaje atractivo y contemporáneo.

CASO DE ESTUDIO

CLIENTE: OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DEU
CAMPAÑA: LATIDOS #YOCAMBIOTODO
AÑO: 2019
FORMATO: SERIE DOCUMENTAL WEB
DURACIÓN: 7 CAPÍTULOS DE 3:00 MIN
FORMATO: 16:9 Y 9:16 PARA INSTAGRAM
“Una nueva generación quiere ser
escuchada, corregir los estigmas
del pasado, para evolucionar la
manera en que pensamos y nos
relacionamos.
Latidos es una serie documental
de jóvenes valientes, que han
decidido hablar para cambiarlo
todo.”
El encargo fue generar una serie
de videos para jóvenes con el
objetivo de sensibilizar acerca de
la exclusión social. Nos pareció
un encargo tan importante que
merecía un formato documental
creativo y moderno que sea
capaz de impactar en las redes
sociales entre las nuevas generaciones.

Además de quebrar con prejuicios sociales queríamos conseguir romper el estigma del documental social - aburrido, victimista y paternalista.
Entonces propusimos crear una
serie documental web de capítulos cortos que realmente consigan ser compartidos por jóvenes.
Un formato ágil y atractivo donde
los protagonistas generen empatía y su mensaje llegue al público.
La serie fue rodada para formato
horizontal y vertical para instagram TV y poder captar al público joven.
ÉXITO: Más de 700 Mil visualizaciones desde su estreno redes
sociales en Abril de 2019 hasta la
fecha. Uno de los capítulos se
hizo viral en facebook llegando
tener más 4.000 reacciones y
compartirse más de 3.500 veces.

VER PROYECTO
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CASO DE ESTUDIO

CLIENTE: KAMPAOH
CAMPAÑA: CAMPING, PLAYA, CHIRINGUITO!
FORMATO: SPOT PUBLICITARIO
AÑO: 2019
La historia de este spot nos
encanta.
El encargo era hacer una pieza
publicitaria que pudiera hacerse
viral y que transmitiese el alma
de su peculiar estilo de Glamping:
La comodidad de un hotel y la
aventura de un camping.

Nos juntamos con uno de los
mejores músicos de electrónica
del panorama nacional, escribimos una letra que no dejara
indiferente a nadie y logramos la
canción ideal para nuestro spot
de la campaña 2019.

Entonces decidimos que necesitábamos una canción pegadiza,
una de esas canciones de verano
que todo el mundo repite durante
meses basándonos en la experiencia ideal de un cliente de
Kampaoh. Así fue como nació
“Camping, Playa, Chiringuito”
VER PROYECTO
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CASO DE ESTUDIO

MENCIÓN ESPECIAL A LA

MEJOR WEBSERIE
ESPAÑOLA
· WEBSURFESTIVAL 2015 ·

NOMINACIÓN

MEJOR OBRA
AUDIOVISUAL
PARA WEB
ASECAN 2015

CLIENTE: LATAM AIRLINES
CAMPAÑA: DESTINO SUDAMÉRICA
AÑO: 2015 / 2018
FORMATO: SERIE DOCUMENTAL WEB (BRANDED CONTENT)
DURACIÓN: 2 TEMPORADAS / 6 CAPÍTULOS DE 12:00 MIN
FORMATO: FULL HD 16:9
Viveylate nace como webserie
documental en el marco de la
campaña “Destino Sudamerica”
de Latam Airlines.
En Criocrea somos especialistas
en los documentales de viaje y
Latam lo sabía. Viveylate es un
branded content que a través de
un presentador explora la cara
oculta de los lugares que visita.
Viveylate obtuvo un gran reconocimiento en redes sociales
además de ganar un premio a
mejor webserie española y una

nominación a mejor producto
audiovisual para internet en los
Premios del Cine Andaluz.
Viveylate es transmedia, cuenta
con un programa de radio audiovisual para youtube donde
pudimos mostrar que somos
especialistas en crear contenido
innovador.
Viveylate fue rodada en Brasil,
Argentina, Uruguay, Alemania,
Marruecos y España.

MARCAS QUE HAN CONFIADO EN VIVEYLATE

VER PROYECTO
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CASO DE ESTUDIO

Kimoa
CLIENTE: KIMOA
CAMPAÑA: BRAVERS
AGENCIA: ONTWICE
FORMATO: SPOT PUBLICITARIO
AÑO: 2017

La marca de gafas de Fernando
Alonso lanzaba una campaña en
búsqueda de aventureros que
quisieran convertirse en embajadores de la marca.
La agencia madrileña Ontwice se
puso en contacto con nosotros
para realizar este spot generando
imágenes de aventura, viaje y
naturaleza.

De esta producción destacamos
el trabajo de diseño sonoro y el
placer de viajar para crear imágenes impresionantes como estas.
Las imágenes fueron rodadas en
Brasil, Noruega, España, Estados
Unidos y Perú.
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NOSOTROS

EQUIPO
CRIOCREA SOMOS DOS JÓVENES CREATIVOS QUE SABEMOS
UNIRNOS AL MEJOR EQUIPO SEGÚN EL PROYECTO.

VÍCTOR
HUGO
ESPEJO.

JESSICA
LÓPEZ

DIRECCIÓN / DIRECCIÓN FOTOGRAFÍA/ GUIÓN

- Licenciada en Realización
Audiovisual en Universidad ORT,
Montevideo.

- Graduado en Documental
Creativo en Centro Fotografía
Documental de Barcelona.
- Técnico superior en Publicidad
en Escola Massana, Barcelona.

DIRECCIÓN / DIRECCIÓN ARTE / PRODUCCIÓN

- Técnica en comunicación social
en UTU, Montevideo.
- Producción ejecutiva audiovisual y teatral.

- Técnico en edición de vídeo y
corrección de color.
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CONTACTO
CUÉNTANOS TU IDEA

EMAIL

SEVILLA

INFO@CRIOCREA.COM

+34 678 458 434

BARCELONA

MONTEVIDEO

+34 665 210 187

+598 98 030 987

@criocrea

