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Somos una productora audiovisual 

joven con un equipo creativo 

especializado en dar contenido a 

marcas.

Somos apasionados, constantes, diversos,

inclusivos, curiosos, y además, nos

encanta divertirnos.

Todo ello nos ayuda con lo que mejor

sabemos hacer : crear contenido para las

marcas que desempeñen un papel

relevante en la vida de las personas.

Nos gusta lo que hacemos, y eso se

nota… por eso llevamos mas de 9 años

trabajando con mucha ilusión, creando

contenidos virales que ayudan a muchas

empresas y marcas a comunicar y

conectar con su audiencia.

Con sede en Madrid y operando a nivel

global, configuramos equipos humanos

versátiles adaptados a cada trabajo,

compuestos por grandes profesionales

del sector especializados en cada área,

capaces de acompañarte y guiarte en tu

proyecto.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Producciones audiovisuales, sí, sin duda eso es lo

que mas hacemos, ya sea en España, China o en

el Polo Norte, la realidad es que estamos todo el

día produciendo contenidos.

Con una estrategia basada en el cliente, somos

capaces de abarcar cualquier disciplina de la

comunicación para crear campañas integradas

que conecten con el consumidor y la cultura local.

Realizamos Spots Publicitarios, campañas virales y

acciones audiovisuales ya sea para TV, pantallas

de cine, RRSS o cualquier otro tipo de plataforma.

Nos involucramos en la fase que requiera el

cliente, desde la concepción de la idea hasta la

entrega final del proyecto.

Convertimos tu proyecto 

en contenido audiovisual 

de calidad.

¿QUÉ
HACEMOS?
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SERVICIOS

Guion / idea

Producción

Casting

Alquiler de plató y casa

Grabaciones aéreas / Dron

Grabación en croma

Streaming

Fotografía

Sonido (directo y estudio de grabación)

Alquiler de material

Postproducción

CONTENIDOS

Spots / Publicidad

Branded Content

Documentales

Fashion Films

Corporativos

Entrevistas y podcast

Videoclips

Eventos & Aftermovies

Making Of

Stop Motion

Motion Graphics
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GUION
Contamos historias que emocionan.

Elaboramos desde el principio un brief detallado de las

necesidades de la marca, y trabajamos contigo, codo con

codo, desarrollando un guion que construya el mensaje que

mejor llegue a tú público.

Una manera de convertir tus necesidades en una potente

herramienta de comunicación que lleve tu marca al próximo

nivel.

Nuestro departamento de contenidos desarrolla proyectos

de ficción, documental, branded content, viral o cualquier

otro tipo de formato para canales, plataformas y marcas.
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PRODUCCIÓN
Creamos equipos adaptados a cada

trabajo y compuestos por grandes

profesionales del sector especializados

en cada área: guionistas, directores de

fotografía, directores de arte, sonidistas,

actores principales y figurantes,

maquilladores, editores, etalonadores,

postproductores de sonido, artistas de

VFX y cualquier profesional que

necesites.

Hemos realizado producciones para

canales nacionales e internacionales

como Netflix, Amazon Prime Video,

Rakuten TV, RTVE, Playz y Antena 3

entre otros.

Generamos contenidos audiovisuales

multiformato a tu medida y cubrimos

todos los procesos: idea, desarrollo de

guion, storyboard, casting de actores,

vestuario, búsqueda de localizaciones,

gestión de permisos de rodaje,

coordinación de equipos, rodaje, edición

de video, grafismo, musicalización,

mezcla y master de sonido, etalonaje,

postproducción y distribución.

Configuramos equipos humanos  

versátiles.
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SPOTS
Publicidad, anuncios publicitarios y otros mil

nombres que se pueden atribuir a este tipo de

contenidos que sin duda requieren de una

producción muy fina y bien planteada,

por ello desde Red Burton contamos con un

gran registro de realizadores que sin duda

sacarán el mejor partido a tu proyecto.

En definitiva, una amplia gama de publicidad

estudiada, bien planteada para que cada

fotograma sea de valor.
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Show Reel

https://vimeo.com/591487518
https://vimeo.com/299181605
https://vimeo.com/manage/videos/376156045
https://vimeo.com/591487518
https://vimeo.com/manage/videos/376156045
https://vimeo.com/299181605
https://vimeo.com/301049183
https://vimeo.com/301049183


BRANDED
CONTENT
Somos el aliado perfecto para el feed de tus redes 

sociales.

Creamos Social Media Content, potente y de calidad
para crear el feed perfecto de tus redes sociales.

Producimos todo el tipo de contenido audiovisual que

vincula a las marcas con celebrities e influencers,

consiguiendo fuertes impactos y los views que tu

producto necesita.

No te preocupes si no sabes quien puede ser el mejor

embajador de tu marca, nosotros te lo buscamos y

gestionamos con nuestro departamento de talentos.

NAUTALIA
MISIÓN LA TIERRA

HERBALIFE
TERESA FERNÁNDEZ
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https://vimeo.com/513356443
https://vimeo.com/347705744
https://vimeo.com/591838693
https://vimeo.com/347705744
https://vimeo.com/513356443
https://vimeo.com/591838693


Estamos acostumbrados a producir contenido para todo tipo de plataformas, realizando

encuadres multipropósito para que tu marca pueda estar presente en todas las redes, una

solución perfecta para que el contenido de tus campañas llegue a todo el mundo.

MULTI
FORMATO
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DOCUMENTALES
A veces, la realidad supera la ficción.

Sin duda este es uno de los formatos que más disfrutamos, en los que

creamos equipos dedicados que gracias a su involucración acaban

siendo prácticamente una pequeña familia gracias a la cual se consigue

plasmar la realidad de una forma muy natural.

En muchas ocasiones, la mejor manera de contar tu historia es a través

del reality, por ello, desde Red Burton, te ayudamos a estructurar la

realidad para emocionar al espectador.

Desde la verdad y el corazón, hemos conseguido realizar muchas

producciones audiovisuales documentales que han tenido un gran

impacto para plataformas y canales como Amazon prime video, Rakuten

TV o Playz de TVE.
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https://vimeo.com/376149164
https://vimeo.com/685495730
https://vimeo.com/541721296
https://vimeo.com/541721296
https://vimeo.com/376149164
https://vimeo.com/685495730


Lorem ipsum dolor sit amet, lacus nullaac netus

nibh aliquet, porttitor ligula justo libero vivamus

porttitor dolor, conubia mollit. Sapien nam

suspendisse, tincidunt eget

Subtitle hereFASHION FILMS
La estética como base de la narración.

Tenemos años de experiencia en crear contenido

impactante para firmas que ponen de relieve sus

colecciones, realizando fashion films para marcas como

Women’Secret, Pedro Del Hierro o Cortefiel entre otros.

Cubrimos la necesidad de contenido de grandes campañas

así como de contenidos mas life style, haciendo que los

consumidores se sientan identificados con la marca.
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https://vimeo.com/manage/videos/394422256
https://vimeo.com/manage/videos/728152206
https://vimeo.com/299183732
https://vimeo.com/manage/videos/394422256
https://vimeo.com/manage/videos/728152206
https://vimeo.com/299183732


CORPORATIVOS
Una manera atractiva y moderna de darte a conocer.

Nos basamos en una estrategia enfocada en el cliente

donde se pueda mostrar cómo es la empresa, desde su

imagen y filosofía hasta su forma de trabajo.

Contamos la historia y servicios de tu empresa.

Nos empapamos del espíritu de tu marca para contarle al

mundo lo que necesita saber de tu compañía en unos

videos corporativos únicos.

La imagen de tu negocio se verá potenciada gracias a un

toque fresco e innovador que proporciona una pieza

audiovisual de calidad, te ayudará a hacerte visible en el

mundo y conectar con tu audiencia.
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https://vimeo.com/668214038
https://vimeo.com/668214038


ENTREVISTAS
Multicámara en un set con mucho mimo.

Realizamos todo tipo de entrevistas, desde las mas sencillas a las que

requieren de un set con decorado y una realización multicámara.

Todo esto, planteando un diseño de iluminación y escenario que

apoye a la conversación de los ponentes para que el espectador se

sienta como uno más de la escena.
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https://vimeo.com/677322554
https://vimeo.com/manage/videos/543082318
https://vimeo.com/747397695
https://vimeo.com/manage/videos/543082318
https://vimeo.com/677322554
https://vimeo.com/747397695


VIDEOCLIPS
Somos unos apasionados de la música,

y mucho.

Ponemos nuestra creatividad al servicio

de cada artista y plasmamos en

imágenes el alma de cada canción.

Hemos trabajado en la realización de

videoclips musicales para artistas como

O`funquillo o Rosa López, controlando

todo el proceso de preproducción,

rodaje y postproducción.La imaginación l

al poder l
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https://vimeo.com/manage/videos/323518559
https://vimeo.com/manage/videos/299186261
https://vimeo.com/manage/videos/656076604
https://vimeo.com/manage/videos/299186261
https://vimeo.com/manage/videos/323518559
https://vimeo.com/manage/videos/656076604


EVENTOS & 
AFTERMOVIES

Cubrimos por completo tu evento y lo plasmamos en un aftermovie

que lo resume a la perfección.

Tenemos años de experiencia cubriendo eventos corporativos,

eventos deportivos y festivales de música para marcas como Repsol,

Women’secret, JB, Johnny Walker, BMW, Mahou, Bankinter, Rio

Babel o Red bull entre otros.
Filmamos hasta el más mínimo detalle.
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https://vimeo.com/685561031
https://vimeo.com/manage/videos/733914517
https://vimeo.com/685561031
https://vimeo.com/manage/videos/733914517


STREAMING
Emisiones en streaming con realización multicámara,

emisión en multiplataforma y traducción simultanea

para todo tipo de eventos.

Cuando lo necesites y en el lugar que prefieras.

La manera más instantánea de transmitir cualquier

tipo de contenido, que algunos de nuestros clientes

como Canon, Herbalife, Huawei o el Ministerio De

La Seguridad Social no dudan en confiarnos para

poder compartir todos los mensajes que quieren

transmitir.

Impulsa tu evento al siguiente nivel l

con la retransmisión en directo al

cualquier parte del mundo. l
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GRABACIONES
AÉREAS
Tu marca, en lo más alto.

El punto de vista es fundamental en una narración

audiovisual, y aunque nosotros aún no volamos, nuestros

drones si lo hacen.

Red Burton es operadora certificada por AESA y cuenta con

varios pilotos de dron que pondrán tu proyecto por los aires.

Contamos con seguro de responsabilidad civil y gestionamos

todas las licencias y seguros necesarios para que todos

nuestros vuelos siempre sean 100% legales.

Especializados en grabación de deportes, eventos y spots,

podemos cubrir cualquier reto de grabación aérea.
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FOTOGRAFÍA
Capturamos el instante perfecto

Somos una productora joven con un equipo
especializado en fotografía publicitaria, de
producto, fotografía gastronómica, moda,
reportaje corporativo o fotografía para eventos.

Son algunos de nuestros servicios de shooting
que ofrecemos para que nuestros clientes
siempre se lleven los mejores momentos de cada
proyecto.

Nuestro equipo realiza fotografía profesional para
capturar el instante perfecto, lo que realmente
importa.
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CROMA
Adelante ¡Luz verde!

Sueña con cualquier lugar, que nosotros te lo ponemos. Realizamos

cualquier tipo de grabación en croma, en nuestro plató en Madrid o

cualquier otro espacio. Podemos incorporar distintos tipos de fondo;

obtenido de un banco de imagen, grabado por nosotros e incluso

diseñamos un fondo en 2D y 3D para integrarlo en cualquier tipo de

video, evento virtual o eventos híbridos que están muy a la orden del día.

Password:  
redburton

ADECCO
CATÁLOGO DE SOLUCIONES
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https://vimeo.com/manage/videos/541734001
https://vimeo.com/manage/videos/772077046/privacy
https://vimeo.com/manage/videos/772077046/privacy
https://vimeo.com/manage/videos/541734001


POSTPRODUCCIÓN
Contamos con 7 puestos de postproducción, dos de ellos en salas

aisladas e independientes, con un acondicionamiento acústico y

entorno pensados para para realizar edición de video, grabación de

locuciones, composición musical, ambientación, mezcla de sonido y

procesos de etalonaje con monitores de alta resolución.

Todos los puestos están conectados a través de un Sistema NAS

10GBE de mas de 100TB con copia duplicada diariamente para

tener todo bajo control.

Ofrecemos servicios de edición, efectos especiales (VFX), Motion

Graphics o grafismo, etalonaje y postproducción de sonido.

Realizamos la postproducción completa de video y audio.

Al tener todo en un mismo lugar, podemos llevar todos los

procesos coordinados por un solo interlocutor, algo que sin duda

agiliza los procesos de entrega de los proyectos.

Además, estaremos encantados de recibirte si decides sentarte con

alguno de nuestros editores para poder agilizar al máximo el

proceso de edición, para ello disponemos de dos salas aisladas en

las que nadie ni nada podrá distraeros.
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CASOS DE ÉXITO
Acompañamos el lanzamiento del

videojuego en España, generando un spot

en el que coordinamos a un gran equipo de

especialistas y todo tipo de armas, para

crear un impactante video que se sumo a

una ambiciosa campaña en la que

producimos varias piezas virales con

influencers de renombre .

A las 48h del lanzamiento de la campaña,

superamos el millón de visitas, colocando

los videos en el top 10 en tendencias de

videojuegos en España en YouTube.

FREEFIRE
LA CASA DE PAPEL
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https://vimeo.com/manage/videos/460751700
https://vimeo.com/manage/videos/460751700


Realizamos la producción de las dos temporadas de la serie

documental ‘Héroes’ para RTVE1 – PLAYZ sobre los 10 mejores

deportistas de Skate y Parkour. Los deportistas recorren las calles

de las principales ciudades de España para mostrarnos el presente

y el futuro del deporte urbano como fenómeno deportivo, social y

cultural. Tratan el emergente profesionalismo y la cultura de la

calle, la mujer en el deporte urbano e importante papel del trabajo

colectivo en el deporte. ¡Héroes de la calle! ¡Es vuestro momento!

El evento deportivo español más importante de ciclismo cuenta

con nosotros desde hace 4 años para coordinar un equipo de

grabación satélite que, durante las 3 semanas de duración de La

Vuelta, genera, edita y entrega videos a sus patrocinadores. Piezas

multiformato donde retransmitimos en ENG, realizamos

entrevistas, video aéreo o videos de acción.

CASOS DE ÉXITO
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https://vimeo.com/manage/videos/376150632
https://vimeo.com/manage/videos/541724952
https://vimeo.com/manage/videos/376150632
https://vimeo.com/manage/videos/541724952


Esta serie documental explica el día a día de tres mujeres que

destacan en tres ámbitos que habitualmente han sido dominados

por hombres.

La campaña fue un éxito en la campaña del día de la mujer de

Women’secrect. El tráiler, acumuló más de 1M de visitas en el día

del estreno, y la historia cautivó a medios como Elle y Hola.

El documental se emite actualmente en exclusiva en Amazon

Prime.

Largometraje documental para Rakuten TV sobre las experiencia

de Ona Carbonell conciliando su carrera como deportista de élite

con la maternidad.

“Empezar de nuevo” es una oda al equilibrio entre ser madre y ser

deportista de alta competición. El esfuerzo y la superación

personal impregnan cada fotograma de este documental.

CASOS DE ÉXITO
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https://vimeo.com/685495730
https://vimeo.com/manage/videos/541740164
https://vimeo.com/manage/videos/541740164
https://vimeo.com/685495730


NUESTROS CLIENTES

- 23 -



MARCAS PARA LAS QUE 
HEMOS TRABAJADO
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WELCOME TO 
RED BURTON

Calle De La Victoria Nº7

CP : 28250, Torrelodones (Madrid)

Tlf :  (+34) 677726225

LOCATIONS

Plató, casa, jardín, estudio y

productora, todo, en un mismo

espacio con infinidad de

posibilidades, en un entorno

sin igual.

Nos encontramos en

Torrelodones, uno de los

municipios mas bonitos de la

sierra de Madrid, a 30 minutos

del centro en donde siempre

encontrarás aparcamiento.

¡EL ESPACIO QUE BUSCAS!
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https://www.google.es/maps/place/Red+Burton+S.L./@40.5844318,-3.9565731,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4177837773a883:0x69e4bf06448b257f!8m2!3d40.5844318!4d-3.9543791
https://www.google.es/maps/place/Red+Burton+S.L./@40.5844318,-3.9565731,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4177837773a883:0x69e4bf06448b257f!8m2!3d40.5844318!4d-3.9543791


Un espacio diáfano de 35m2, con suelo cerámico

imitación madera, 2 filas de cortinas (blancas y negras),

una pequeña zona de maquillaje y railes en el techo

para que puedas hacer un diseño de luces minimalista.

Todo ello complementado con un acondicionamiento

acústico profesional.

Highlighs

• 35m2 diáfanos

• Acondicionado acústicamente

• Wifi de 300mb simétricos

• Aire acondicionado de frio y calor

• Railes en el techo para iluminación

• Set para maquillaje

• Fondos con croma verde, negro, blanco y gris

• Espacio para catering

NUESTRO PLATÓ
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6,8m x 2,5m

4,6m
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Un espacio de 250m2 de estilo moderno a la par que

rústico, capaz de adaptarse a las necesidades de tu

proyecto para poder moverte con facilidad buscando

el plano que necesites, con mas de 6 espacios

diferentes que por su versatilidad y comodidad serás

capaz de transformar en cualquier escena.

Highlighs

• 250m2

• 3 Habitaciones

• 1 cocina

• 2 salones

• 1 espacio multiusos

• 4 cuartos de baño

• Espacio para catering

• 1 hall muy espacioso

NUESTRA CASA
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Lorem ipsum dolor sit amet, lacus nulla ac netus

nibh aliquet, porttitor ligula justo libero vivamus

porttitor dolor, conubia mollit. Sapien nam

suspendisse, tincidunt ege
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NUESTRO 
ENTORNO

A parte de los maravillosos jardines que rodean la casa, también

contamos con barbacoa, pista de pádel, pista de baloncesto y una

increíble piscina.

Olvídate de perder tiempo en buscar aparcamiento, aquí todo es mas

simple, contamos con 5 plazas dentro de la finca con las que no

volverás a preocuparte de donde dejar tu coche, moto o furgoneta, y

si sois mas no hay problema, siempre hay sitio en la misma calle y no

hay parquímetro en la zona.

Highlighs

• 1000m2 de finca

• Pista de Pádel

• Pista de Baloncesto

• Piscina

• Barbacoa

• Jardín
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Lorem ipsum dolor sit amet, lacus nulla ac netus

nibh aliquet, porttitor ligula justo libero vivamus

porttitor dolor, conubia mollit. Sapien nam

suspendisse, tincidunt ege
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Por último, te hemos preparado un pequeño video

resumen con algunas de las producciones que hemos

hecho en nuestros espacios. ¿Quieres verlo? ¡Dale al

play!

Cuenta con nosotros si necesitas personal para tu

producción, podemos complementar el personal que

te falte o crear un equipo al completo desde cero.

REEL ESPACIOS
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https://vimeo.com/766445388
https://vimeo.com/766445388
https://vimeo.com/766445388


NUESTRO 
MATERIAL

En Red Burton, disponemos de material propio

para poder llevar a cabo cualquier tipo de

producción abaratando los costes: Cámaras,

Iluminación, sonido, drones, monitores de

combo, enlaces de video y audio inalámbricos,

mezcladores para streaming y multitud de

soportes y accesorios para agilizar los rodajes.

Highlighs

• 4 kits completos de cámara

• 6 micrófonos inalámbricos

• 2 pértigas con cañón

• Iluminación Led

• 2 Drones

• Disponibilidad inmediata
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WWW.REDBURTON.COM

Calle De La Victoria Nº7

CP : 28250, Torrelodones (Madrid)

Tlf :  (+34) 677.726.225

hola@redburton.com

http://www.redburton.com/
http://www.redburton.com/
https://www.google.es/maps/place/Red+Burton+S.L./@40.5844318,-3.9565731,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4177837773a883:0x69e4bf06448b257f!8m2!3d40.5844318!4d-3.9543791
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