VIDEOBOOKS

REEL VIDEOBOOKS
HTTPS://VIMEO.COM/418632829

EN ESENCIA

El videobook es una herramienta imprescindible para que un actor/actriz pueda desarrollar su vida laboral.

En una profesión tan sumamente competitiva, la primera impresión cuenta el doble. Por eso, es imprescindible
cuidarlo con atención.

Un gran videobook puede abrir la puerta de esa oportunidad que desembocará en todo lo demás.
El videobook, fundamentalmente, debe potenciar al máximo las habilidades actuales del actor/actriz, mostrar

distintos roles y caracteres que se ajusten a la demanda existente, atrapar al espectador, y por encima de todo,
debe ser personal y manifestar la esencia del artista.

www.berserkstudio.es

El MÉTODO BERSERK
Tras crear con más de 90 actores/actrices, hemos llegado a varias conclusiones que conforman nuestro método:
Concebimos el videobook a través de un PROCESO CREATIVO.
Creamos un ambiente de libertad y confianza donde el actor/actriz pueda impulsar su máxima expresión artística.
La comunicación entre el equipo y los artistas es fluida y constante durante todo el proceso.
Creamos escenas originales y exclusivas para cada actor/actriz. Nuestro sistema de arquetipos permite potenciar al
máximo a cada artista.
En la fase de postproducción empleamos un elaborado tratamiento del color y del ambiente sonoro, creando piezas
audiovisuales de gran calidad.
El método Berserk es un experiencia creativa conjunta, en la que, tras investigar, crear, ensayar, rodar y editar con un
planteamiento cinematográfico, obtendremos el material ideal para cada actor/actriz. Personal y genuino. Con sentido
artístico y de mercado.

PROCESO CREATIVO

REUNIÓN INICIAL

CREACIÓN

RODAJE

EDICIÓN Y ENTREGA

Primera toma de
contacto entre el
actor/actriz y el equipo
berserker.
El encuentro puede
realizarse en nuestro
espacio creativo, o
en el caso de
dificultades logísticas,
vía online.

En conjunto, iniciamos la
búsqueda de elementos
inspiracionales para la
creación de las escenas.
El proceso se realiza en
permanente
comunicación. Una vez
tomadas las decisiones
pertinentes,
iniciamos el proceso de
ensayos.

Rodajes tanto en interior
como en exterior.
Con un mínimo de 3
horas de duración.
Dirección durante el
rodaje y ensayo previo
para que el actor/actriz
pueda conectar con la
escena y buscar la
comodidad en el
espacio.

Fase final del proceso.
Creamos una estética
cinematográfica en el
proceso de edición.
Entregamos las escenas
individuales y el videobook
en un plazo máximo de 1015 días laborables.

OBJETIVOS
Resolver todas las dudas inherentes al proceso creativo.
Analizar la experiencia y situación actual del actor/actriz para atender a
sus dificultades durante todo el proceso.

REUNIÓN

Conocer los intereses estéticos y narrativos del actor/actriz.
Atender las peticiones, necesidades o propuestas del actor/actriz sobre su
material.
Definir los arquetipos o roles de carácter sobre los que crearemos las
escenas.
Fortalecer la confianza entre artista y equipo. Es imprescindible que el buen
ambiente y la confianza abracen todo el proceso.
Planificar el proceso creativo.

La fase de creación órbita entorno a la autenticidad. Una actuación se torna
magnética y nos atrapa cuando no obedece a lugares comunes, ni a clichés o

CREACIÓN

estereotipos. Ser autentico/a es mucho más que un eslogan.
Es una actitud. Requiere implicación emocional, carácter creativo. Se deben poner en
juego las inquietudes y vulnerabilidades del artista durante el proceso creativo.
La escena es el vehículo para mostrar esa esencia genuina e intransferible. Es el valor
más indispensable de un actor/actriz, por eso debe vislumbrarse en el videobook.

ELEMENTOS PARA LA CREACIÓN DE ESCENAS

Creación original: Creamos situación, conflicto y personaje en base a las necesidades del
actor/actriz.

NÓICAERC

Inspiración en otras ficciones*: Utilizamos un elemento concreto de una escena original
(situación, conflicto, carácter, relación, etc), y creamos el resto en base a lo que debamos
potenciar del actor/actriz.
Textos o ideas originales del actor/actriz: Trabajamos con material creado por el
actor/actriz.
Dicho material puede modificarse en la fase de ensayos para favorecer al videobook en su
c conjunto.
Adaptación: Adaptamos distintos códigos al lenguaje cinematográfico. Como pueden ser;
escenas de teatro, canciones, poemas, novelas, etc.
Versionar escena original: A veces existe una escena perfecta. Todos los elementos son
adecuados para que el actor/actriz pueda alcanzar su máxima expresión artística.
Creamos en base a esa escena. Por supuesto, siempre dispuestos a cualquier tipo de
modificación durante la fase de ensayos.

*Otras ficciones hace referencia a escenas de peliculas y series

Bajo nuestro punto de vista, el termino “perfil”, es una expresión manida y con

EL ARQUETIPO

poco valor artístico para un actor/actriz. Simple, categórica en términos físicos.
En Berserk, creamos apoyándonos en distintos arquetipos cinematográficos.
Creemos firmemente que hay colores, matices y rasgos de carácter que un

actor/actriz puede interpretar notablemente, y que están por encima de su físico.

EL ARQUETIPO

Arquetipos opuestos interpretados por el mismo actor

"The place beyond the pines". Luke, es un motorista temerario que
roba bancos para mantener al hijo que tuvo de una relación
esporádica.

"Lars and the real girl". Lars, es un joven dulce y muy tímido que
vive con su hermano y su cuñada. Se enamora de una muñeca y
la trata como si fuese real.

EL ARQUETIPO

Arquetipos opuestos interpretados por el mismo actor

"Verguenza". Jesús, es un fotógrafo de bodas y bautizos, que se
autodenomina "artista". Por su carácter, tremendamente
desubicado, está abocado a hacer el ridículo constantemente.

"La isla minima". Juan, es un detective de homicidios, falangista
y violento. Capaz de cruzar cualquier linea para lograr su
objetivos.

EL ARQUETIPO

Arquetipos opuestos interpretados por la misma actriz

"Once Upon a Time in Hollywood". Sharon Tate, es una actriz
reconocida. Encantadora, amable y generosa, pasa su días
en su casa de Beverly Hills.

"I Tonya". Tonya Harding, es una patinadora sobre hielo.
Ruda, asertiva y maleducada. De clase obrera y familia
desestructurada. Pero con un talento excepcional.

El arquetipo es la herramienta utilizada para definir el rol de un personaje en la película. No debemos confundir arquetipo con cliché o estereotipo.
Aunque dos películas compartan arquetipo, el propio contexto de la ficción marcará diferencias notables.
Mismo arquetipo interpretado por distintos actores

"Scarface". Tony Montana, es un emigrante cubano, frío e
implacable, que provoca un camino de destrucción en su
ascenso en el mundo del crimen de Miami.

"Vikings". Ragnar Lothbrok, Es un granjero escandinavo, violento y
agresivo, que se subleva para convertirse en el rey de las tribus
vikingas.

EL ARQUETIPO

Mismo arquetipo interpretado por distintas actrices

"Game of thrones". Cersei Lannister, es la Reina de los Siete
Reinos. De carácter narcisista y ambicioso, únicamente le
importa el bienestar y la seguridad de su familia.

"Modern Family". Gloria Delgado, procede de un pueblo violento
de Colombia. Es una mujer seductora, hedonista y que protege
y ama a su familia por encima de cualquier cosa.

EL ARQUETIPO

Mismo arquetipo interpretado por distintos actores

"The Imitation Game". Alan Turing, es un superdotado
matemático con dificultades para el contacto social.
Ambiciona descifrar los códigos secretos nazis contenidos en la
máquina Enigma, la cual determinará el devenir de la II Guerra
Mundial.

"La red social". Mark Zuckerberg, es un genio de la
programación, apasionado y obsesivo. Se sienta delante de su
ordenador y empieza a desarrollar una nueva idea: Facebook.
Lo que le convertirá en el billonario más joven de la historia.

Creando escenas empleando los arquetipos, logramos;

OPITEUQRA LE

Diferenciar notablemente personajes y escenas.
Mostrar al actor/actriz encarnando roles que se demandan en el mercado
actual.
Ampliar el abanico de personajes que puede interpretar un actor/actriz.
Personajes coherentes en sus acciones.
Escenas con lógica interna y verosimilitud.
Relaciones de opuestos donde el compañero/a de escena favorece al
arquetipo que trabaja el actor/actriz.

ENSAYOS
Los ensayos pueden realizarse:
En nuestro espacio creativo (días previos al rodaje).
En la misma localización (día del rodaje).

Objetivos:
Crear textos, personajes y situaciones.

Potenciar la relación entre los actores/actrices.
Trabajar las circunstancias previas.

Atender las dificultades del actor/actriz, (dicción, tensión, libertad
creativa, etc).

Acondicionar la interpretación del actor/actriz al código

cinematográfico (actores/actrices teatrales, sin experiencia previa
ante cámara, etc).

Es fundamental establecer un marco de libertad, confianza y creatividad durante el rodaje.

RODAJE

Nuestro objetivo es que el actor/actriz alcance su mayor nivel interpretativo.

Para nosotros es imprescindible que todo obedezca a una realidad orgánica. Aquí y ahora. Momento
a momento. Creación en acto. Logrando así, escenas vivas e imprevisibles. Y eliminando la idea de
que estamos ante un videobook.

El rodaje de cada escena tiene una duración aproximada de 3 horas. La primera parte la destinamos a
ensayar con libertad de movimiento, buscando la organicidad y la comodidad en el espacio. Los
movimientos y posiciones de la puesta en escena deben favorecer la interpretación del actor/actriz.
Adaptamos el rodaje al método interpretativo y necesidades de cada actor/actriz, como pueden ser; uso
de la música para conectar antes de cada toma, preparación física parar entrar a escena, ejercicios
actorales, etc.

RODAJE

Nos adaptamos a las dificultades concretas de cada actor/actriz, y a su experiencia previa en el medio
audiovisual.
Dirección y apoyo durante todo el rodaje.
Equipo técnico de primer nivel. Todas las escenas son rodadas a 4k.
Nos apasionan los desafíos y aceptamos cualquier reto. Hemos rodado planos secuencia en exterior,
escenas nocturnas, en hora mágica, etc.
Hasta que el actor/actriz no quede satisfecho con su trabajo, el rodaje no se dará por concluido.
.

Actualmente la oferta audiovisual es abrumadora. Nuestra retina está acostumbrada a devorar

contenido. Ya casi nada nos sorprende y lo que funcionaba hace cinco años ahora está completamente

EDICIÓN

obsoleto.

El videobook debe ser una pequeña pieza audiovisual de calidad cinematográfica o el actor/actriz será
condenado al ostracismo.

En Berserk, huimos completamente de la imagen prototípica que siempre ha acompañado a los
videbooks. Hemos cambiando el paradigma.

ESTILO CINEMATOGRÁFICO
Nos diferenciamos por un minucioso trabajo en la postproducción.

Para lograr el tan ansiado "estilo cinematografico", enfocamos las escenas como piezas

EDICIÓN

narrativas individuales,

y las abordamos con todas las herramientas que ofrece el lenguaje en audiovisual.
Podemos dividirlas en tres áreas relacionadas con la postproducción:
Etalonaje
Ambiente sonoro
BSO

ETALONAJE

El tratamiento del color es fundamental para lograr un tono cinematográfico. Cada escena es etalonada en base a su propia narrativa.
EJEMPLOS

Fotograma en bruto

DE

NUESTRO

TRABAJO

Fotograma etalonado

ETALONAJE

Fotograma en bruto

Fotograma etalonado

ETALONAJE

Fotograma en bruto

Fotograma etalonado

Ambiente sonoro Y BSO

El mundo propio de la escena se nutre del ambiente sonoro.
El objetivo es combinar sonido diegético, bso e imagen en armonía. Creando atmósfera y
profundad narrativa. En Berserk Studio, establecemos un diseño de sonido especifico para
cada escena.
A continuación, varios ejemplos del uso del ambiente sonoro para crear realidades, y de la
bso para potenciar emociones sin subrayar.
Clica en los siguientes enlaces:
https://vimeo.com/386598449
https://vimeo.com/411730460
https://vimeo.com/447520657

Vestuario y atrezo: Disponemos de vestuario y atrezo. Además, guiamos al actor/actriz en la
búsqueda de prendas y objetos que caractericen al personaje.

Compañeros/as: En el caso de que el actor/actriz no disponga de compañeros/as para

realizar las escenas, nosotros los proporcionamos. La elección es importante ya que no se

PRODUCCIÓN

limitarán únicamente a recitar la réplica. Formarán parte del proceso creativo y dispondrán
de un buen número tomas individuales.

Localizaciones: Una localización original o atractiva nos ofrece valor de producción.
En Beserk Studio renovamos periódicamente nuestra carpeta de ubicaciones. Por lo que

solemos disponer de varias localizaciones adecuadas para distintas escenas, habitualmente
exteriores. Para escenas más insólitas, iniciamos la búsqueda conjuntamente.

FOTOGRAMAS
DE NUESTRO TRABAJO

)

El material se entregará en un plazo de 10/15 días laborables.
El actor/actriz podrá sugerir los cambios que desee.

ENTREGA DE MATERIAL

Todo el material se proporcionará en resolución 4K.
Además del videobook, el actor/actriz dispondrá de todas las escenas individuales.
En el caso de que el actor/actriz quisiera reproducir sus vídeos a máxima calidad,
proporcionamos servicio de alojamiento gratuito en nuestro canal PREMIUM de
vimeo.

OPINIONES

Carlos
Lafuente

Descubrí a Elías, y al equipo de Berserk Studio, después de
varios meses buscando una productora con la cual renovar
mi videobook. Encontrarles fue la mejor cosa que me pudo
pasar. Dedicación, esfuerzo, e ilusión en todo lo que hacen,
sería la forma de describir su manera de trabajar.
Ha sido un auténtico placer

Mi experiencia ha sido muy satisfactoria dado que son
personas que transmiten mucha confianza y profesionalidad.
Es mi segunda vez y repetiría mil veces más

Alex Bejár

Trabajar con Berserk, para mí, es tener absoluta libertad a la
hora de crear, bailar en equipo. Y sobretodo, estar
esencialmente vivo en cada momento, sin miedo a morir

Nay Díaz

María
Lobillo

Trabajar con Elías es muy bonito y creativo. Intenta crear en
cada momento algo diferente y que vaya transformándose
el trabajo para un resultado mejor. A mí me ha ayudado
mucho a centrarme y a confiar más en mi misma
Esther Roiz

Trabajar con el equipo de Berserk fue una maravilla.
Desde el principio trabajamos para encontrar las escenas y
los compañeros que mejor me funcionarían, siempre
teniendo muy en cuenta mis tiempos. Además, Elías como
director de escenas facilita mucho las cosas y siempre te
sientes a gusto y libre. Yo ya se lo he recomendado a varias
compañeras

Ha sido todo un gusto trabajar con Berserk. Tú les das tu
idea de escena y ellos te dan todas las opciones posibles
para poder desarrollar esa idea. Entienden muy bien lo que
necesitas, y sobretodo el material final es muy personal, y
eso, en los tiempos que corren, es un gusto
Gadea Barceló

CARTA DEL DIRECTOR

Mi círculo más cercano lo conforman actores y actrices que viven deslumbrados por esta maravillosa
profesión.
Llena de sacrificios y sin sabores. Aunque también de momentos incomparables a cualquier otra cosa.
Compaginarla con trabajos para salir del paso puede ser una tarea extenuante y agotadora. En lo
personal, admiro ese coraje.
Por eso, soy consciente del esfuerzo económico, energético y emocional que supone embarcarse en la
creación de un videoook.
Berserk Studio, se concibió como productora audiovisual con la clara intención de producir ficción. Sin
embargo, nuestra cercanía con actores/actrices nos hizo conocedores de un gran problema. Las
empresas que se dedicaban a la producción de material para actores eran ínfimas. Además,
enfocaban su trabajo como si de una cadena de fast food se tratase. Prisas, falta de creatividad, nulo
valor estético...Todo eso, por supuesto, a un precio completamente desorbitado...

CONT

ROTCERID LED ATRAC

En 2017, decidimos crear una nueva sección dentro de la productora llamada, “Servicios para el Actor”.
Tratando a los artistas con el respeto y la dedicación que nos gustaría recibir a nosotros.

Desde entonces, y por suerte, la oferta sobre la creación de escenas y videbooks ha crecido
exponencialmente.

Cada vez hay mayor nivel y así debe continuar. Necesitamos ser una industria fuerte, acorde al talento
existente.

Por otro lado, se avecina un cambio de paradigma. Una época sin parangón. En ningún momento de la
historia hubo tanta demanda para los artistas del sector audiovisual. Debemos aprovechar la corriente
y hacer todo lo necesario para lograr oportunidades.

Y eso pasa, inexorablemente, por disponer de un videobook excepcional.
En Berserk Studio, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el material que creemos defina

y potencie el tipo de actor/actriz que hay en ti. No te pediremos nunca que seas lo que no eres. Siempre
te trataremos con el respeto que mereces.

Elías Merino

CONTACTO

WEB

www.berserkstudio.es
www.berserkstudio.e
info@berserkstudio.es

Madrid. Calle de la industria 27, Local

EMAIL

info@berserkstudio.es

