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Berserk Studio
PRODUCTORA AUDIOVISUAL

Creemos que el teatro es el último refugio
El espejo que nos muestra la verdad misma
El templo del conocimiento de la naturaleza humana
En estos tiempos tan convulsos no debemos, ni
podemos, abandonarlo. 
  

Desde Berserk Studio hemos decidido reducir
ostensiblemente nuestras tarifas hasta que todo
vuelva a su cauce.

Además, hemos creado un nuevo concepto que
unifica el universo teatral y el cinematográfico.
El objetivo es que el público pueda volver a
disfrutar de las artes escénicas, y que los
artistas continúen creando y puedan prolongar
el recorrido de sus obras.



Conceptos
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TEASER TRAILER OBRA AL
COMPLETO

FILM
&

VIDEO ON DEMAND

PROMO



Creación

opción 1- Creamos el teaser basándonos en las escenas más
potentes de la obra sin destripar nada relevante de la trama

opción 2- Creamos una propuesta audiovisual original
inspirándonos en la esencia de la obra

Duración

10-40 segundos

Objetivos

Transmitir la esencia de la obra
Despertar el interés del público
Mostrar parte del elenco 
Mantener cierto misterio
Establecer el tono 

TEASER
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Duración

1:30-3 minutos

Objetivos

Manifestar la dramaturgia de la obra y su tono
Abordar distintas escenas fundamentales de la trama
Transmitir el concepto de la obra al completo

Mostrar los elementos más singulares de la obra
       -trama, personajes, conflicto y contexto

Creación

Creamos el trailer de la propuesta escénica basándonos en
las escenas más elementales de la obra. La intención es que
el público tenga una idea más concreta sobre el proyecto

BS
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Duración

La duración completa de la obra

Objetivos

Disponer de la obra al completo como recurso de venta o de
análisis
Integrar al completo el espacio escénico y todos sus elementos
Potenciar las actuaciones gracias a los primeros planos
Crear un montaje con distintos valores de plano que potencie la
esencia de la obra y que sea de ágil visualización
Aumentar el valor de producción del proyecto

Creación

Utilizamos tres cámaras de calidad cinematográfica para lograr distintos
valores de plano, y crear un montaje dinámico en el que no perdamos
detalle de ningún elemento narrativo.
Valores de plano: plano máster, plano medio, primer plano y plano detalle.
El sonido se registra a través de dos grabadoras localizadas en el espacio
escénico y un micro que acompaña a la cámara empleada para los
primeros planos

OBRA  AL
COMPLETO
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Duración

La duración completa de la obra

Objetivos

Diversificar los ingresos y el recorrido de una obra
Alargar la vida útil de montajes estrenados
Dotar de impulso a nuevas propuestas escénicas
Acercar el universo teatral a las nuevas generaciones

Creación

Adaptamos la obra al lenguaje cinematográfico para que pueda
ser disfrutada, tanto en streaming, como en distintas
plataformas. El concepto es unificar los elementos esenciales e
inherentes al universo teatral con las amplias posibilidades que
ofrece la dirección cinematográfica.
Empleando las distintas herramientas narrativas habituales en la
ficción (ambiente sonoro, bso, movimientos de cámara, edición,
efectos visuales, iluminación etc), logramos crear una pieza
híbrida única
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Videos
On Demand

¿Qué es?

Es un conjunto de plataformas de visualización de contenidos
audiovisuales, en las que el usuario puede acceder a un servicio
concreto por una cantidad económica y durante un periodo de
tiempo, previamente asignados por el creador de cada proyecto

Estreno

Nos encargamos de desarrollar y realizar todas las fases del
proceso necesarias para que el proyecto esté disponible para el
público en un periodo máximo de 15 días

Servicio de asesoría

Análisis del proyecto para confirmar su viabilidad y planificación
de elementos fundamentales, como; plataformas adecuadas
para su difusión, opciones de compra permanente o alquiler,
periodos, precios, internacionalización del proyecto, cambio de
divisa, target, subtítulos, etc.
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Creación

La creación promocional abarca un sinfín de
posibilidades: entrevistas con el elenco, autores o
productores, comunicarse directamente con el público,
recopilar momentos relevantes del proceso creativo
(making of), etc.

Duración

10 segundos - 1 minuto

Objetivos

Abrir las puertas de la cocina del teatro
Mostrar parte del proceso creativo (ensayos, lecturas)
Romper la cuarta pared
Trato más personal y directo

P ROMO



P O R T F O L I O  |  2 0 2 0

B S

PROMO



Para los casos en los que la compañía no disponga de teatro en el que realizar el rodaje o
necesite un lugar donde ensayar previamente, disponemos de espacio creativo propio en Madrid.
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ESPACIO BESERK 



Dos espacios de 60m2 y de 25m2. Equipo de iluminación y sonido. Atrezo. 
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ENLACES
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Ejemplo de teaser dramático Ejemplo de teaser infantil Ejemplo de teaser infantil

*Solicita más ejemplos de nuestro trabajo vía mail y te facilitaremos un enlace privado

https://vimeo.com/368502597
https://vimeo.com/375262097
https://vimeo.com/375262010


"El  teatro  no  puede  desaparecer  porque  es  el  único  arte  donde  la  humanidad  se

enfrenta  a  sí  misma"
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Email

info@berserkstudio.es

Instagram

@berserk.studio

Web

www.berserkstudio.es

Arthur Miller


