
El espacio 
multifuncional  
para tu proyecto
NUEVO STUDIO CON CICLORAMA 
EN MÁLAGA PARA DESARROLLAR 
TUS PROYECTOS AUDIOVISUALES

Studio
Commálaga



Un espacio de rodaje en el 
que te sentirás cómodo y 
acompañado.
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Nosotros

Studio Commálaga forma parte de Convenciones & 
Eventos Commálaga, del Colegio de Médicos de Málaga. 
Ubicado en la capital de la Costa del Sol, está situado 
en un edificio emblemático del siglo XIX rodeado de 
jardines y espacios en el interior entre los que destacan 
las diferentes salas equipadas para todo tipo de eventos 
(conferencias, reuniones, congresos, jornadas, conciertos y 
exposiciones). El recinto cuenta además con aparcamiento 
privado, cafetería y restaurante.

Studio Commálaga es un proyecto para la producción 
audiovisual, ideal para la grabación de anuncios 
publicitarios, videoclips, cine, series y programas de TV y 
sesiones fotográficas, entre otros.
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El plató de Studios 
Commalaga es de 
100m2. 

Está climatizado y 
tiene un ciclorama 
blanco fijo.

El plató
Está equipado con 
espacios de descanso y 
trabajo complementarios. 
Además, si lo necesitas, 
en el plató de Studio 
Commálaga también 
podrás contratar otros 
servicios.
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Características

Zona diáfana  de 100 m2. Ciclorama blanco  de 11m 
x 7 con posibilidad de más fondos en tela. Área 
de trabajo de 8m x 6m. Altura hasta parrilla 3.50m 
aprox. Set pre-iluminado.

Superficie diáfana 
de plató

Aire 
acondicionado 

Silencioso

3 paredes sin fin 
en U

Aparcamiento 
privado en recinto 

cerrado con 
barrera

Iluminación LED 
con temperatura 
de color variable

Disponemos de 
personal técnico 

100m2

A/C

Ciclorama

Parking

Iluminación

Personal técnico
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3 PAREDES EN L: 8M X 6M X 
4M ALTURA + SUELO

Ciclorama 
blanco

En el plató de Studios Commálaga encontrarás un 
ciclorama fijo. Un ciclorama de 90º al que resulta 
muy fácil la entrega de paredes para crear una L 
o una U. Este diseño del espacio permite una gran 
versatilidad escenográfica.
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Chroma  
verde

Un espacio con infinidad de aplicaciones. El plató 
grande y vacío que es cubierto por cortina de un tono 
específico de verde. Este tono de verde permitirá más 
tarde a los creadores superponer digitalmente una 
imagen en el fondo, reemplazando el verde con lo que 
el creador desee.
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Eventos
Aplicaciones

Plató y equipo técnico 
completo para producir y 
emitir por streaming eventos 
corporativos. 

Fondo chroma para 
plató virtual en directo. 
Cámaras, sonido, 
realización multiventana  
o fluida, conexiones por 
videollamada, etc.
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Plató preparado para producir 
spots y publicidad para medios 
online, web y redes sociales de 
calidad.

Publicidad para 
web
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eLearning

Plató con recursos técnicos para 
cualquier tipo de producto, evento o 
programa formativo.
- En directo/ streaming o grabado.
- Plataforma de control de usuarios y 
monetización.
- Creación de ambiente real y digital.
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Fotografía 
publicitaria

Plató con ciclorama blanco 
en U con vértices “sin fin”, 
con iluminación LED con 
temperatura ajustable y baño 
de color con control DMX.
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Foto de 
producto

Plató perfecto para 
iluminación del 
producto.
Creación de ambientes.
Catálogos online e 
impresos.
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Contenidos 
y ficción

Plató con equipo técnico para rodar contenidos de 
medio formato para redes sociales.
Web serie, cortometraje, TV movie, youtubers.
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Video clips

Plató técnico con luz profesional 
con temperaturas color variables, 
estroboscopicas y color por DMX.
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Sala de 
casting

Sala preparada para grabar 
y emitir en tiempo real, 
viía streaming, pruebas 
actorales para visualización 
por director de casting y 
cliente.
Grabación de escenas y 
selftape.
Casting presencial y online.
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Servicios
GRABACIÓN BASICA DISCURSO - NOTICIA (de 20 seg. a 2 min.) 1 pers. 2h aprox.
  
 •  1 Técnico operador de cámara, iluminación y sonido
 •  Grabación 1 cámara 4K
 •  1 Trípode
 •  Monitor
 •  Configuración básica de iluminación
 •  Microfonía profesional inalámbrica
 •  Música de librería. Derecho comprado. 

GRABACIÓN DUAL 2 pers. máx. 1/2 JORNADA

 •  2 Técnicos operadores de cámara, iluminación y sonido
 •  Grabación 2 cámaras 4K
 •  2 Trípodes
 •  Monitor
 •  Configuración iluminación
 •  Microfonía profesional inalámbrica
 •  Diseño de grafitos: cartelas, rótulos, cortinillas, etc

GRABACIÓN MESA COLOQUIO 4 pers. máx. / 1/2 JORNADA

 •  2 Técnicos
 •  Grabación 2 cámaras
 •  2 Trípodes
 •  Monitor
 •  Configuración iluminación
 •  Microfonía profesional inalámbrica
 •  Diseño de grafitos: cartelas, rótulos, cortinillas, etc

STREAMING BASICO DISCURSO - NOTICIA 1 pers. 2h

 •  1 Técnico operador cámara
 •  1 Técnico realizador
 •  Emisión 2 cámaras
 •  2 Trípodes
 •  Monitor
 •  Configuración iluminación
 •  Microfonía profesional inalámbrica
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STREAMING ENTREVISTA / DIÁLOGO 2 pers. 1/2 JORNADA

 •  1 Técnico operador cámara
 •  1 Técnico realizador
 •  Emisión 2 cámaras
 •  2 Trípodes
 •  Monitor
 •  Mesa de realización Emisora de Streaming
 •  Configuración iluminación
 •  Microfonía profesional inalámbrica
 •  Diseño de grafitos: cartelas, rótulos, cortinillas, etc

STREAMING MESA COLOQUIO 4 pers. máx. 1/2 JORNADA

 •  1 Técnico operador cámaras
 •  1 Técnico realizador
 •  Emisión 2 cámaras
 •  2 Trípodes
 •  Monitor
 •  Configuración iluminación
 •  Microfonía profesional inalámbrica
 •  Diseño de grafitos: cartelas, rótulos, cortinillas, etc

STREAMING MESA COLOQUIO 3 CAM 4 pers. máx. 1/2 JORNADA

 •  2 Técnicos operador cámaras
 •  1 Técnico realizador
 •  Emisión 3 cámaras
 •  3 Trípodes
 •  Monitor
 •  Configuración iluminación
 •  Microfonía profesional inalámbrica
 •  Diseño de grafitos: cartelas, rótulos, cortinillas, etc

CHROMA EXTRA (Pantalla Verde). Configuración escena iluminación y edición en ordenador 
de chroma.
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Te espera 
tu espacio

Contáctanos
Información sobre 
utilización del espacio y reservas:

607 336 822
tasenjo@convencionesyeventos.com

Información sobre 
tarifas y servicios audivisuales:

665 375 975
descubre@elsecretodehoudini.com

Studio
Commálaga
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