
VIDEOBOOKS 

 

INTRODUCCIÓN 
Este documento va dirigido a actores y actrices que solicitan información para la realización de 
un videobook o de escenas individuales. Léela tranquilamente y nos comentas, además para 
cualquier duda puedes consultarnos sin compromiso. 

Puedes ponerte en contacto con nosotros en dcolladophoto@gmail.com o en el 622 21 85 58 

En nuestra web: www.bookfotosmadrid.com puedes ver una selección de escenas que hemos 
realizado con diferentes actores.  

INFORMACION GENERAL 
Siempre que trabajamos con cualquier actor o actriz, hacemos una reunión previa. Es un paso 
indispensable para conocernos y poner en común las ideas que tengas, saber que necesitas, 
ver cómo podemos potenciar tus puntos fuertes, y enfocar tus necesidades. 

Nuestro objetivo siempre es realizar un videobook de diez con calidad de cinematográfica con 
el presupuesto más ajustado. En esta reunión hablaremos de cuantas escenas necesitas y 
como plantearlas, que géneros y registros, hacia donde quieres enfocarte, tipos de personajes, 
etc… 

CONDICIONES 
 Ofrecemos adicionalmente el servicio de escritura de guion, para que tu escena 

sea 100% original, sin embargo, también podemos versionar tus escenas favoritas 
de películas, series o similar, o incluso puedes traer tu propio guion. 

 En caso de que lo necesites, adicionalmente podemos dirigir la interpretación de 
tu personaje, mediante la realización de ensayos. 

 Nosotros nos encargamos de la dirección de fotografía, el rodaje y montaje del 
audiovisual. 

 El rodaje de cada escena se entiende en Madrid capital en media jornada, por lo 
tanto la localización debe estar disponible por un mínimo de 4 horas solo para el 
rodaje (Libre de ruidos, gente, etc...) 

 En cuanto a la producción de la escena será también un servicio adicional, que 
podrá ser realizado por el interesado o por nosotros si así lo decides, si bien no 
están incluidos posibles costes de localización, atrezo o vestuario necesario para la 
escena. 

 Podemos proporcionarte adicionalmente un actor o actriz de réplica para la 
escena, a menos que quieras trabajar con alguien de confianza.  

 Las fechas de rodaje se fijarán una vez esté cerrado el guion o escena a versionar, 
la localización y el actor o actriz de réplica estén confirmados. 

 En el caso de contratar los ensayos estos se realizarán 2 o 3 previos al rodaje y será 
imprescindible ir al ensayo con el texto 100% aprendido y una propuesta de 
escena. 

 Para ultimar los detalles de la producción se creará un grupo de WhatsApp con Los 
actores, asistentes de dirección y otros miembros del equipo. 

 Los actores y actrices que requieran más de una escena las trabajarán una por una, 
con el fin de concentrar los esfuerzos en cada papel particular. 



VIDEOBOOKS 

 
 Una vez rodada la escena, se entregará montada y terminada por Google Drive o 

WeTransfer en un plazo máximo de cuatro semanas desde el día de rodaje. 
 No se entregarán los brutos ni el proyecto de montaje bajo ningún caso, solo la 

escena final. 
 Una vez rodadas todas las escenas, el actor o actriz deberá enviar su selección de 

cada escena para el montaje final del videobook. Nosotros te daremos nuestro 
feedback y opinión. 

 El videobook final, que tendrá una duración de 2 a 3 minutos se entregará por 
Google Drive o WeTransfer en un plazo aproximado de tres semanas desde el 
envío de Las selecciones. 

TARIFAS 
 100€ - Monólogo: Dirección de fotografía, rodaje y edición de escena sencilla con un 

(1) actor y 2 minutos de duración (2h de rodaje) 
 200€ - Escena: Dirección de fotografía, rodaje y edición de escena completa con dos (2) 

actores y 2 minutos de duración (Media jornada de rodaje) 
 150€ - Montaje final de videobook: Esta tarifa incluye el montaje final del videobook 

con todo lo grabado y el material previo que tengas grabado y montado, y quieras 
incluir. La duración del montaje final estará rondará los 2-3 minutos. 

 600€ - Videobook completo: Incluye el rodaje de tres (3) escenas de 200€ y como 
regalo el montaje final del videobook con el material filmado. 

Adicionales (Por escena) 
 Producción y asesoramiento de la escena a grabar (50€ adicionales por escena no 

incluye costes de localización, vestuario o atrezo si los hubiera) 
 Guion original (50€ adicionales por escena) En caso de ser una escena original, 

también la adaptación del guion literario al guion técnico. 
 Servicio de peluquería y maquillaje estándar (50€ adicionales por escena) 
 Servicio de actor de réplica (50€ adicionales por escena) 
 Servicio de dirección y un (1) ensayo (50€ adicionales por escena) 

Los precios no incluyen IVA 

CONDICIONES DE PAGO 
El 50% del total deberá ser abonado por adelantado en la reunión previa para comenzar el 
proceso y la reserva. 

El 50% restante se entregará el día de la grabación de la última escena contratada. 

El pago podrá ser realizado en efectivo, Bizum o transferencia bancaria contra factura. 

Para cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en:  

622 21 85 58  

dcolladophoto@gmail.com 

 


