INTRODUCCION

Este texto esta dirigido a Actores y Actrices que solicitan informacion para La realizacion de

Videobook o Escenas lndividuales. Leela tranquilamente y nos comentas, sin compromiso.

Puedes ponerte en contacto con nosotros en info@alpha-reels.com o en el 664 092 888
En nuestra web: www.alphareels.com puedes ver una selección de escenas que hemos
realizado con Actores y Actrices.

INFORMACION GENERAL

Siempre que trabajamos con cualquier actor o actriz, hacemos una reunion previa. Esto es muy
importante. Quedamos en nuestras oficinas para conocernos, que puedas contarnos Las ideas
que tengas, saber que necesitas, ver como podemos potenciar tus puntos fuertes, mostrar todo
el rango posible, etc.
Nuestro objetivo siempre es hacer todo Lo posible para realizar un Videobook de diez con una
calidad de Cine y TV. En esta reunion hablaremos de cuantas escenas necesitas, que generos,
tipos de personajes, areas, registros, etc.

CONDICIONES

- Solo se trabajaran escenas originales escritas por nosotros. No se trabajaran escenas de
peliculas, series o similar. Esto asegura que el material de tu videobook es 100% original.
- Nosotros nos encargamos de escribir, ensayar, dirigir, radar y montar. Tambien ponemos Las
Localizaciones de rodaje, a menos que se trate de algo muy especifico. En ese caso el Actor o

Actriz se encargara de esta tarea así como del atrezzo y vestuario necesario para la escena.

- La Localizacion debe estar dentro de Madrid y disponible por un minimo de 4 horas
solo para el rodaje (Libre de ruidos, gente, etc.}.
- Nosotros proporcionamos al Actor o Actriz de replica para La escena, a menos que quieras
trabajar con alguien de confianza. En este caso, el Actor o La Actriz que escojas, tendra que ser

previamente aprobado/a por el Director.

- Las fechas de ensayo y rodaje se fijaran una vez La Localizacion y replica esten confirmados.
La fecha de ensayo sera fijada 2-3 dias previos al rodaje. Es imprescindible ir al ensayo con el
texto 100% aprendido y una propuesta de escena.

- Para ultimar Los detalles de La produccion se creara un grupo de WhatsApp con Los actores,
asistentes de direccion y otros miembros del equipo.
- Para Los actores y actrices que requieran mas de una escena: se trabajan Las escenas una por
una. No se entrega el guion de La siguiente hasta haber rodado La anterior.
- Una vez rodada La escena, se entregara finalizada por WeTransfer en un plazo maximo de 20
dias habiles desde el dia de rodaje.
- No se entregaran Los brutos ni el proyecto de montaje bajo ningun caso, solo La escena final.
- Una vez rodadas todas Las escenas, el actor o actriz debera enviar sus selecciones de cada
escena para el montaje final del Videobook. Nosotros te daremos nuestro feedback y opinion.
- EL Videobook final se entregara por Vimeo bajo contrasena en un plazo aproximado de
15 dias habiles desde el envio de Las selecciones. Una vez realizada La segunda parte del pago
se entregara por WeTransfer.

TARIFAS

400€ - Escena

Esta tarifa incluye una escena (mica y personalizada con una duraci6n de 3 a 5 minutos. lncluye
escribir, ensayar, dirigir, grabar y montar.

240€ - Mon6logo (Rodajes de Monólogo en exterior lleva un plus de 50€)

Esta tarifa incluye un mon6Logo Cmico y personalizado con una duraci6n de 1 minuto.
lncluye escribir, ensayar, dirigir, grabar y montar. EL mon6Logo se grabara como una escena con
La diferencia de que solo hablara uno de Los personajes.
Sera necesario un actor/actriz para Los contraplanos.

120€ - lntro/Outro (Rodajes de Intro/Outro en e xterior lle va un plus de 50€ )

Esta tarifa incluye una intro de 2-4 frases que se utilizaran para el comienzo y final
del Videobook. Tendra una duraci6n de 20 a 40 segundos.
lncluye escribir, ensayar, dirigir, grabar y montar.

220€ - Montaje Final de Videobook

Esta tarifa incluye el montaje final del Videobook con todo Lo grabado y con el material previo
que tengas grabado y montado, y quieras incluir. La duraci6n del montaje final estara basada en
el material a incluir. Se hablara todo antes de realizar el montaje, realizandolo de una manera
que potencie todos tus puntos fuertes y no se haga Largo o aburrido de ver.

CONDICIONES DE PAGO

La mitad de La cantidad total debera ser abonada por adelantado en la reunion previa para
comenzar el proceso de creaci6n (escribir guiones, dar fechas, cerrar ensayos, etc).
Esta primera mitad servira de dep6sito ante el trabajo a realizar por nuestra parte.
Una vez finalizado el trabajo se enviara un enlace de Vimeo bajo contrasena hasta recibir La
segunda mitad del importe. Una vez recibida, se enviara todo el material final por WeTransfer
como hemos especificado anteriormente.
EL pago podra ser realizado en efectivo o mediante transferencia bancaria.

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

664 092 888
info@alpha-reels.com

iMUCHAS GRACIAS!
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