P O RTA F OLIO
DE SERVICIOS

¿QUIENES SOMOS?
Nuestra Empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en el medio, desarrollando contenidos importantes para
televisión abierta, comerciales, y postproducción en series y documentales; más de 40 videoclips para artistas de todo
tipo; servicios de edición en las películas SAN ANDRESITO Y VIRGINIA CASTA; streamming digital, fundadores del
Festival de Cine de Pensilvania y diferentes cortos y documentales. Hemos capacitado personal técnico en el área
audiovisual en la región de Caldas, especialmente en el área local a través de Instituciones como el canal comunitario
de Pensilvania COPAVAPEN y el Festival de Cine. Además, trabajamos con marcas como Davivienda, Banco de Bogotá,
Bayer, Codensa, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Manizales (Secretaría de Educación) en su desarrollo
visual.

Yerar Caldas
Director de Proyectos
Realizador Audiovisual, Dir. de proyectos, camarógrafo, editor
conceptual, gestor y vigía del patrimonio cultural, músico, amante de
la fotografía.
Ha participado en la elaboración de cortometrajes, comerciales,
películas y documentales; Y ha ganado con ellos premios como el
“Orlando Sierra al Periodismo” categoría Corto-Documental,
obteniendo el primer lugar. Actualmente trabaja en el guión de su
primera película.

Juan Ramírez
Diseñador Gráfico
Creativo, responsable, en constante formación academica en el
campo de las artes gráficas para pequeñas y grandes empresas,
capacitado para proponer y ejecutar soluciones visuales, que
interactúen efectivamente con la comunidad y respondan a las
necesidades y requerimientos del cliente.
Desarrollo web especializado en Fron-end, Motion Graphics,
Diseño de contenidos visuales para redes sociales, creación de
imagen y papelería corporativa, Diseño editorial.

NUESTRO
EQUIPO
CREATIVO
Yeimmy Valencia
Productora de Campo
Productora de campo, vestuarista, productora de archivo, con
mas de siete años de experiencia en el medio audiovisual,
comerciales, documentales y videoclips.
Entre los proyectos para resaltar están, Proyecto para canal
capital 26 videoclips (Rap Capital), Documental de Vallenato
Caracol Tv, Documental HJCK para la Inmensa Minoría
Caracol Tv, Documental Justicia Caracol Tv, Videoclips para
artistas Mexicanos y Colombianos (Elementos Rústico
(México), SeverOreveS, Cristian Dorado (Colombia).

Cristina Alzate
Productora Ejecutiva
Sólida formación académica y profesional en el área contable,
administrativa, financiera, tributaria y de servicios. Habilidad
para planear, organizar, dirigir y controlar los bienes y recursos
de una Empresa y logística.
Alto sentido de responsabilidad y compromiso, habilidad para
el trabajo en equipo, aprendizaje continuo, autoevaluación y
manejo de grupos de trabajo multidisciplinarios y de alto
rendimiento. Vinculada con el área cultural y cinematográfica
desde 2007.

PRODUCCIÓN
VIDEO

ProduccIón de rodajes en Colombia y México
Alquiler de equipos filmaciones
Streaming digital
Servicio de switch de video hasta 8 canales listo para broadcast
Sonido directo para rodajes
Fotografía profesional
Transporte para personal técnico
Catering en locaciones.
Locaciones de gran variedad en todo el País

PRODUCCIÓN
AUDIO

Alquiler de equipos de sonido para conciertos y
eventos empresariales
Alquiler de backline para conciertos
Artistas musicales para sus eventos
Ingenieria de sonido
Technical crew
Streamming digital sonoro

POSTPRODUCCIÓN
Edición de video y fotografía
Colorización de video
Retoque fotográfico
Postproducción de audio en estudio
Subtítulos para piezas audiovisuales

NUESTRO TRABAJO
COMERCIALES
- Virginia Casta - Crowfounding
- Hontanar - Agua Mineral
- Pactos Por La Vida

DOCUMENTALES
- Morrón, La Tierra Del Encanto
- Primera Infancia Manizales

VIDEOCLIPS
- Locco INC. - Noche
- SeverOreveS - Huracán
- ER - Cumbia Violenta
- Diego Doce - Vientos de Agosto

PROMOS
- Hogar Sagrada Familia
- San Bernardo Big Band
- Festival Estereo Picnic 2015

CORTOMETRAJES
- Armas y Mujeres
- El Bus Maldito
- Pez Chico

MAKING OF
- Videoclip “Mi Tierra No Se Vende”
- Virginia Casta - Película
- San Andresito - Película

VISÍTANOS (Cita Previa):
DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 58 -34
BOGOTÁ - SAN LUIS
PRODUCTORA EJECUTIVA:
Nombre: Cristina Alzate Zuluaga
Número Celular: 311 367 8082
Email: tina@piexitastudio.com
DIRECTOR DE PROYECTOS:
Nombre: Yerar Caldas
Número Celular: 311 345 8855
Email: yerar@piexitastudio.com
PiexitaStudio.com

