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Las crisis son momentos de oportunidades, y la actual no puede ser menos.
El Covid19 ha llevado al mundo a una situación de crisis sanitaria, económica y social, que a su vez ha propiciado la necesaria búsqueda de nuevas vías de trabajo, y en
este sentido el sector audiovisual no es una excepción.
Así, debido a la situación de confinamiento generalizado, empiezan a surgir nuevas formulas de rodaje y producción, donde las nuevas tecnologías, a través de plataformas streaming, permiten el desarrollo de rodajes en lugares remotos, sin tener que desplazar al equipo que no sea indispensable para el desempeño del rodaje.
Esta situación, que ahora es circunstancial, representa una oportunidad para convertir Canarias en una referencia en el desarrollo de rodajes vía streaming, donde
Agencia, Clientes, y parte del equipo técnico puede estar en sus países de origen, mientras se desarrolla el rodaje en interiores y exteriores en Canarias, con el equipo
local, cumpliendo con todos los requisitos Covid de prevención de riesgos.
Del mismo modo, esta oportunidad, amparada por la necesidad actual debido a la pandemia del Covid, puede convertirse a la larga, en un nuevo modelo de rodaje,
donde gracias a las nuevas tecnologías, Canarias pierda parte de la tradicional desventaja fruto de nuestra lejanía, abriendo un nuevo escenario antes inimaginable.
Es por ello que proponemos impulsar un plan específico de desarrollo y promoción de este nuevo modelo de producción, a través de campaña específica para la captación
de este tipo de proyectos a nivel nacional e internacional, donde se promocionan nuestras Islas como el lugar idóneo para el desarrollo de este tipo de rodajes.
Para ello, le proponemos ser los pioneros en el impulso de este nuevo modelo de rodajes en el archipiélago, apoyando a través de un spot especifico, el primer rodaje
internacional de publicidad via streaming de publicidad desarrollado en Canarias.
De esta manera, con esta pionera iniciativa, se posicionarán las Islas Canarias en un nuevo y futuro nicho de actividad audiovisual, sino que favorecerá la implementación
de nuevos modelos de rodaje en el archipiélago, colocando a Canarias como referente de este nuevo modelo de rodaje que ha llegado para quedarse.
En este sentido, la presente propuesta se fundamenta en el desarrollo de un rodaje en Streaming donde el director del anuncio se encuentra en Londres, la productora
asociada se encuentra en Madrid y el desarrollo del rodaje se haría en Gran Canaria.
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1. Vender las Islas Canarias como destino de rodajes sin igual
en el mundo entero y con una variedad de localizaciones que hacen posible
simular también que estamos en otros países.
2. Vender que ahora ya se puede hacer en remoto con todas las garantías y
una tecnología pionera.
3. Vender que la calidad del rodaje con los proveedores disponibles es
inigualable, máxima calidad.
4. Impactar con el video, conseguir que lo publiquen prensa especializada del
sector, revistas de tendencias, que se haga viral en redes sociales. Conseguir la

máxima audiencia posible.
5. Mantener unos costes de producción muy bajos, valiéndonos
de imaginación y buen gusto para elevar el valor de producción de manera que
nos permita cumplir los objetivos anteriores.
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Vamos a hacer un video de 60 segundos con gran belleza estética y con un bonito mensaje. Contaremos la historia con solo 3 localizaciones, una actriz, una
buena idea, una buena edición y un buen diseño de sonido. Engancharemos al espectador desde el inicio con la belleza y la ejecución, pero mantendremos la
atención generando un suspense que mantenga en vilo a la audiencia hasta el final de la pieza.
Comenzamos con una proyección sobre una pared en un interior, se proyectan recortes de prensa sobre el covid-19, van pasando rápidamente, solo nos da
tiempo a leer los titulares, mientras oímos voces que parece que provienen de una televisión, son cortes rápidos, en varios idiomas, relativos todos a noticias
sobre el covid, no nos permiten captar más que hablan del covid.

Referencia de proyecciones sobre pared. Hacer click en la imagen para reproducir el video.
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Vamos abriendo el plano y vemos a una chica, sentada sobre una cama antigua con mucho encanto, maquillada y vestida como modelo de moda, con ese
acting propio de la moda pero mostrando cierta angustia. Está Iluminada por la misma proyección que se proyecta sobre la pared. Vemos un set sencillo, pero
visualmente muy atractivo, con la chica y con los objetos de decoración justos para hacer que la escena parezca un fashion film.
Vemos un Texto sobreimpreso a la imagen que dice : “Nos volvemos mas sabios en la adversidad” – Lucius Annaeus Seneca. Estos textos sobreimpresos los
traduciremos a varios idiomas.

Referencia de estilo. Hacer click en la imagen para reproducir el video.
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Progresivamente el audio de noticias se funde con una música instrumental como colchón y una voz que sigue pronunciando citas históricas reflexionando
sobre la crisis.
Vemos que la chica se levanta y comienza andar, cambiando su expresión de angustia a optimismo, usamos este movimiento de andar para cortar con el
mismo valor de plano y la misma chica, ahora andando sobre la arena de una preciosa playa, con un fular vaporoso que ondea con elegancia. La chica camina
hacia el agua. Cortamos ahora de nuevo al interior donde la chica sigue andando, pero vemos el mismo fondo de la playa sobre la que andaba proyectado
sobre la pared, haciendo un guiño al rodaje remoto. Aprovechamos esta escena para proyectar sobre la modelo y la pared las mejores localizaciones de las
Islas Canarias, sucediendose varias sobreimpresiones explicando la riqueza de localizaciones disponibles en el archipiélago, las ventajas del clima y la profesionalidad de la industria.
Secuencia de Textos sobreimpresos: “De tu casa al paraíso” . “Miles de localizaciones a un solo paso de distancia”. “El mejor clima del mundo”. “Industria
profesional”, etc.
Al final de esta secuencia de proyecciones, volvemos a cortar a la chica andando en la playa real. Cortamos a un plano de los pies, que comienzan a pisar el
agua.

Referencia de transición entre localizaciones. Hacer click en la imagen para reproducir el video.
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Cortamos a los pies de la chica, con el mismo valor de plano, pero ahora entrando en el agua de la espectacular piscina de
una casa en la costa. Cortamos a un espectacular plano de la modelo entrando en el agua con el mar y el horizonte de
fondo.

Texto sobreimpreso: “Rodar en Canarias ya es posible…”
De repente la imagen se descompone en un dibujo, en una viñeta de storyboard y el encuadre pasa a ser la pantalla del
ordenador compartida en una video-llamada, el dibujante está dibujando esa escena en un ordenador con el director.

Texto sobreimpreso: “…en remoto desde tu casa”
Se oye la conversación del director dando indicaciones al dibujante del storyboard que es americano, por destacar la
posibilidad de trabajar con el sistema que ofrecemos desde cualquier punto del planeta.

Texto sobreimpreso: Director – Londres / Dibujante – LA
Referencia de transición entre imagen real y dibujo. Hacer click en la imagen para reproducir el video.
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Cortamos a otro plano de video-llamada con los productores y el director comentando los detalles de la producciǿn en castellano.

Texto sobreimpreso: Executive Producer – Madrid / Executive Producer – Gran Canaria.
Estaría bien meter alguna escena más en remoto, como simular casting o call back, conversación con maquillaje o vestuario, etc. Edición… Con gente en diferentes
puntos geográficos.
Finalmente vemos de nuevo en pantalla el plano de la modelo entrando en la piscina de la casa en la costa, ahora desde el punto de vista del sistema de rodaje remoto,
con los códigos de tiempo en pantalla, etc. Por corte pasa a multiscreen, viendo el plano de la piscina y alguna otra vista mostrando el set completo, el equipo de rodaje
con mascarillas y cumpliendo todo el protocolo de seguridad, etc.
Cerramos con el texto “Canarias Streaming Film Destination ” , y los logos de las autoridades involucradas en la promoción.
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Muchas gracias,

