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Visiona

es una organización de comunicación audiovisual y gráfica de la provincia de Visiona 
Huelva (también podemos ser denominados como 'empresa audiovisual multiservicios').

Por una parte realizamos labores socioculturales, promoviendo y apoyando el audiovisual 
en nuestra provincia y, por otra, llevamos a cabo prácticamente todo tipo de servicios 
dentro de este sector:

Lo que hacemos:

Producciones y coproducciones para cine, televisión, internet y teatro.
Representaciones teatrales.
Diseño gráfico.
Diseñoweb.
Animación.
3D.
Grabación de vídeos y/o cine. Sean bodas, bautizos, comuniones, spots publicitarios, promocionales, 
corporativos, documentales, reportajes, videoclips, etc.
Fotografía.
Grabaciones sonoras y musicales.
Organización de cursos formativos, conferencias, encuentros, charlas, seminarios, eventos artísticos, etc.
Shooting o gestión de localizaciones para grabaciones.
Red de contactos para conseguir técnicos y actores.
Edición, montaje, posproducción y efectos especiales de vídeo, cine, sonido y música.
Alquiler de materiales.
Creación e innovación de ideas (sea cual sea el negocio y sus fines).
Audiovisuales y diseño gráfico integrados en el marketing digital y social media.
Composición y creación de música y bandas sonoras originales en general.
Consecución y gestión de alojamientos, catering, materiales, transportes, escenografía, etc., para rodajes y 
grabaciones.

 

Datos de contacto:
Teléfono : Móvil: 656 84 39 23
mail: visionahuelva@gmail.com
mailto:visionahuelva@gmail.com

web: www.visionaproduce.com
http://www.visionaproduce.com

 
Resdes sociales:

blog:
visionablog.blogspot.com.es/
http://visionablog.blogspot.com.es/

facebook:
www.facebook.com/visiona.huelva
http://www.facebook.com/visiona.
huelva

twitter: @visionahuelva
google+ :  Visiona Huelva
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linkedin : Visiona Huelva
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