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ANTECEDENTES.- 
 
Nací en Valencia y muy pronto, con menos de un año, mis padres se trasladaron a Bilbao donde viví hasta 
los 10 años. Desde muy jovencito mostré mucho interés en todo lo relacionado con la expresividad y la 
creatividad y siempre fui y sigo siendo “el rarito” de la familia. Terminé el bachillerato y quise hacer Bellas 
Artes, pero a mi familia no le pareció buena idea, argumentando que no tenía futuro. No existía ni 
Internet, ni las Redes Sociales y ninguno supimos ver las opciones que el mundo de la publicidad ofrecía. 
Aun así siempre he estado inmerso en el mundo de la imagen, con formación relacionada y sin parar de 
aprender durante toda la vida. 
 

En los años 90 me encargo de la introducción en España de la, por entonces, nueva 
tecnología de vídeo digital MPEG, utilizada para la digitalización de vídeos de 
seguridad, impulsando el cambio de grabaciones analógicas por digitales en bancos 
y sistemas de seguridad. Este formato sirvió para la creación del Video-CD y del CDi 
y, en 1995, bajo mi dirección, se distribuyó con la revista PCManía la primera película 
completa en este formato de vídeo digital en España: “Bienvenido Mr. Marshall”, 
cedida para este fin por Televisión Española. 
 

Poco después dirijo, con la inestimable colaboración del ISP de la Iglesia, la retransmisión en directo por 
Internet del 50º Aniversario de la Catedral de la Almudena de Madrid, que se convierte en el evento online 
más importante hasta la fecha en España, recibiendo la felicitación personal del Papa Juan Pablo II. 
 
Con dos masters en Streaming Media (Real Networks y Microsoft) en USA y como 
Vicepresidente y director técnico del departamento Audiovisuales/Multimedia de 
Terra Networks, dirijo un equipo de más de 85 personas en 17 países, siendo el 
responsable, entre otros, del diseño de las plataformas de servidores y la gestión de 
contenidos audiovisuales del primer programa “Gran Hermano” en España, 
colaborando posteriormente en el diseño del dimensionamiento técnico del mismo 
programa en el Reino Unido. 
 
En mi perfil de LinkedIn se pueden ver en detalle estos y otros proyectos importantes: 

➜ www.linkedin.com/in/jbedrina/ 
 
Dispongo de una gran capacidad de liderazgo y organización de proyectos de cualquier envergadura, 
poniendo a disposición de mis clientes mi larga experiencia y conocimientos para que los proyectos se 
realicen de manera óptima. Con un amplio conocimiento de los formatos y la tecnología de vídeo, 
dispongo de amplia experiencia en dirección, producción, postproducción, edición, dirección de fotografía, 
Redes Sociales y me involucro al máximo en cada proyecto, aportando energía y creatividad y combinando 
todos mis conocimientos en pos del resultado final. En definitiva, ofreciendo EXCELENCIA. Como suelo 
decir: si la palabra AUDIOVISUAL sale en una frase, llámame porque sé con certeza lo que hay que hacer. 
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En el año 2003 creo Producciones Multivisuales® poniendo todos mis conocimientos y experiencia en el 
mundo audiovisual a disposición de los clientes. El servicio principal durante los primeros años de 
existencia es la digitalización de originales analógicos para su transformación en CD, DVD o archivos 
digitales, manteniendo muy vivas también las líneas de negocio de la fotografía, tanto de retrato como de 
producto, marca, staff directivo, etc., como la producción y edición de vídeo. 
 
Toda esta experiencia y conocimientos desembocan en la siguiente relación de servicios: 
 
 

MARKETING  -CREACIÓN-  DE CONTENIDOS.- 
 
¿Qué tal están tus redes sociales profesionales y tus páginas Web? 
¿Tienes contenidos de calidad y publicas con regularidad? 
 
Vivimos tiempos en los que la comunicación debe ser muy visual, impactante y rápida. El Marketing 
Digital, con todas sus variantes es fundamental para el crecimiento de cualquier negocio, y el trabajo de 
Producciones Multivisuales® en Creación de Contenidos, formará parte importante de tu estrategia 
general de Marketing. 
 
Nos encargamos de tu MARKETING DE CONTENIDOS con la creación de fotos, vídeos y textos exclusivos 
(copywriting) para su publicación periódica en Redes Sociales o páginas Web y, en combinación con 
Agencias de Marketing o de Publicidad, transmitir LA MEJOR IMAGEN DE TU NEGOCIO. 
 
El Marketing de Contenidos es la estrategia de marketing que se centra 
en crear, publicar y distribuir contenido relevante para la audiencia 
objetivo con el propósito de atraer clientes nuevos de una manera no 
intrusiva. Este llamado contenido de valor se ha vuelto casi obligatorio 
para todos  aquellos que desean alcanzar más metas y brindar mejor 
servicio a sus clientes. 
 
Esto se debe a que, actualmente, los consumidores ya no se conforman con solo saber de la existencia de 
un producto o servicio. Hoy, tienen las herramientas necesarias para buscar toda la información que 
necesitan para investigar a una marca o empresa, antes de realizar una compra o contratar un servicio.  
 
Sin embargo, así como son exigentes en la información que esperan recibir, también lo son en la manera 
en que una compañía o marca se las facilitará.  

 
Por ello, es vital conocer cómo crear una estrategia para lograrlo.  
 
Esto incluye no solo publicaciones de redes sociales o blog, sino toda 
una estructura de contenidos que resulten útiles para el día a día de 
los consumidores y que se adapte a sus requerimientos. 
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¿Dónde publicar tus contenidos? 
 
La clave está en conocer dónde se encuentran tus clientes potenciales. ¿Qué medios sociales utilizan y consumen? 
¿Dónde están más activos?  
 

- Redes sociales: Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok y Youtube son las más usadas. 
- Blog: si tu audiencia más que usar redes sociales hace búsquedas en la web, un blog es algo esencial. 
- Email marketing: es un medio más directo para estar en contacto con tu audiencia, necesitas tener una base 

de correos para poder implementarlo. 
 
Esta es una de las claves para que tu estrategia de contenidos sea efectiva y a la larga te traiga muchos beneficios. 
 

 

SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA.- 
 
Nuestros conocimientos y experiencia en el mundo Audiovisual nos permiten poner a su alcance un listado 
de servicios, a veces interrelacionados, que pueden englobarse en cuatro grandes apartados: 

- Producción y Postproducción Audiovisual. 
- Vídeos para Internet y el mundo online. 
- Conversiones de Formatos, Digitalización y Consultoría. 
- Fotografía y Servicios Fotográficos. 

 

1.- Producción y Postproducción Audiovisual 
 

Ser “visible” es parte indispensable de la estrategia de comunicación y 

fundamental para la evolución de todo negocio o empresa. Hoy en día, 
con el desarrollo de vídeos de todo tipo en la red y el firme asentamiento 
y crecimiento de sitios como YouTube o Vimeo y todas las plataformas 
de Redes Sociales, nos estamos acostumbrando a ver presentaciones 
producidas en vídeo. Ya no queremos leer un documento cuando podemos ver ese mismo contenido en un 
formato tan cómodo y fácil de asimilar como es el vídeo en Internet. 
 
Como Productora, nos volcamos en la realización de cualquier audiovisual para transmitir todas las 
sensaciones a través de un vídeo y su difusión en los diferentes medios de comunicación.   
 
Conceptos como la Decoración Audiovisual, dirigida a la creación de ambientes específicos como vídeo-
loops o piezas a medida útiles para decorar discotecas, aeropuertos, hoteles, salas de congresos, etc., o 
para documentar o adornar pasarelas de moda (fashion shows), presentaciones, galas, fiestas, juntas de 
accionistas, etc. También Escaparates Audiovisuales donde el cliente puede mostrar de manera 
impactante aquello que quiere comunicar integrando pantallas y productos en entornos de exposición. 
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Cubrimos todas las necesidades de producción, desde la fase inicial de diseño y planificación de 
producción, ubicación, actores y presentadores, maquillaje y estilismo, cámaras, solicitud de permisos, 
etc.,  hasta la postproducción, edición, cartelería, efectos, grafismos, 3D, locuciones, música, subtitulados, 
autorías y por último la entrega final del material en diferentes soportes profesionales y domésticos para 
su difusión, duplicación y distribución del mismo. 
 

       
 
Podemos potenciar la presencia empresarial, así como su imagen de marca,  proyecto, campaña, 
producto, funcionamiento, testimonios… a través de un elaborado y exclusivo mensaje visual y sonoro, 
atrayente para el público en general. 
 
Para ello realizamos cualquier tipo de vídeo: 

- Institucional, para Ayuntamientos, Fundaciones, Museos... 
- Industrial, dónde se muestra proceso de fabricación e instalación. 
- Corporativo, promocional o de presentación de la marca/producto/servicio en oficinas, ferias, 

Páginas Web, Internet, DVD… Una excepcional amplia gama de posibilidades. 
- Vídeo clips musicales, para cantantes, artistas y bandas. 
- Vídeo Series Web, audiovisuales para Internet. 
- Vídeo Book  y  Vídeo Currículo como carta de presentación para actores, bailarines, modelos etc., o 

BookTrailers para promociones editoriales. 
- Vídeos relacionados con la Escena, Conciertos, Danza, Teatro, Espectáculos… 
- Vídeos a medida de cualquier tipo para cubrir todas las necesidades audiovisuales de nuestros 

clientes. 
 
 

2.- Vídeos para el mundo online. 
 
Aunque este apartado podría estar incluido dentro del anterior, queremos diferenciarlo por sus 
peculiaridades y características, sobre todo en lo importante que es  la relevancia que se tenga en Redes 
Sociales, más que en la propia Página Web. 
 
Ofrecemos la posibilidad de realizar vídeos en directo tanto en horizontal como en vertical y organizar 
toda la producción, postproducción y difusión en perfecta sincronización con los departamentos 
comerciales y de marketing de nuestros clientes. Ofrecemos la creación de vídeos cortos, muy dirigidos a 
Páginas Web o cuentas de Instagram o TikTok, que permite vídeos de pocos  segundos, o de producciones 
más largas para satisfacer todas las necesidades en todas las plataformas. 
 
La producción de este tipo de vídeos puede ser muy sencilla o tan compleja como cualquier evento de 
televisión. Podemos trabajar con configuraciones simples o dotar a los eventos de unidades móviles, 
iluminación, cámaras y todo lo necesario para una producción de alta calidad. 
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Esta es una gran oportunidad de aprovechar las ventajas de las Redes Sociales y las nuevas opciones de 
comunicación directa que ofrecen y con nuestra experiencia en Streaming y Vídeo en Internet, el éxito está 
garantizado. 
 
 

3.- Conversiones de Formatos, Digitalización y Consultoría. 
 
Desde 2003 ofrecemos todo tipo de conversiones de originales analógicos y digitales antiguos. Estamos 
especializados y somos líderes en la  digitalización para la conservación de Archivo Histórico Audiovisual 
para grandes volúmenes. Manejamos todo tipo de cintas, discos y películas de prácticamente cualquier 
formato antiguo, realizando la conversión de todos los formatos de audio y vídeo, analógicos y digitales, a 
DVD, BluRay, archivos audiovisuales con y sin metadatos, etc. 
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Estamos a tu disposición para ofrecerte soluciones. Para Producciones Multivisuales cada trabajo es un 
reto que hay que superar con la máxima calidad posible. La excelencia es nuestra seña de identidad para: 
 

- Consultoría Audiovisual: Streaming - Servidores de Vídeo - Producción - Eventos - Exposiciones 
Ponemos a su disposición las ultimísimas novedades tecnológicas y las adaptamos a sus proyectos 
o se las presentamos para innovar y crear proyectos nuevos que coloquen sus ideas o productos en 
vanguardia. 

- Digitalización y conversión de formatos audiovisuales domésticos y profesionales. 
- Generación de metadatos específicos en las digitalizaciones. 
- Volcado a CD/DVD/BluRay de audio y vídeo analógico y digital. 
- Tratamiento y procesado de audio. Ingeniería de sonido. 
- Locuciones y Subtítulos con servicio de traducción en diversos idiomas (chino incluido). 
- Decoración y Escaparatismo Audiovisual. 
- Telecine de formatos cinematográficos y conversiones a formatos digitales. 
- Conversión de normas de vídeo. 
- Control de Calidad de proyectos Audiovisuales. 
- Documentación Multimedia legal, recursos de apelación multimedia, etc. 
- Plataformas móviles: Vídeo en Smartphones y Tabletas. 
- Ofrecemos Vídeos “VINTAGE” y “RETRO” generados directamente con cámaras antiguas, sin 

postprocesados. Podemos filmar directamente con cámaras Betamax, VHS o VHS-C, SVHS, Hi8, 
Video8… para crear ese aspecto ochentón sin necesidad de manipulaciones ni efectos posteriores. 
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4.- Fotografía y Servicios Fotográficos.- 
 
- En los rodajes y eventos se puede realizar una sesión fotográfica tipo ''making-of”, ampliable según las 

necesidades del cliente. 
 

            
 

- Somos especialistas en Vídeo-comunicados de Dirección y Fotografía Corporativa. Sabemos que este 
tipo de mensajes aporta sensación de solidez y confianza, unificando las metas de sus colaboradores. 

 

- Fotografía de Producto para catálogos, tanto Web como en papel, así como Sesiones Fotográficas en 
estudio o exteriores para Actores, Modelos, Equipos Directivos, Empresa, con un servicio muy 
específico de Fotografía para Perfiles Profesionales, C.V. o Presentaciones Personales, LinkedIn, etc.  

 
 
 

    
 

  
 

En www.bedrina.com dispone de más información sobre sesiones fotográficas.  
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Clientes y Proyectos destacados.- 
 
Nuestro objetivo es la excelencia en todo lo que hacemos. Si unimos este factor a la larga experiencia en el 
sector audiovisual del responsable y cabeza visible de Producciones Multivisuales, Javier A. Bedrina, 
tenemos algo que pocos puede decir: Un 100% de clientes satisfechos. 
 
 

 
Página de Teatro.es que contiene más de 2.000 títulos de teatro español digitalizadas por nocotros. 

 
 

 
Nos sentimos realmente orgullosos de participar en la 
recuperación de contenido audiovisual antiguo, sobre 
todo cuando se trata de material histórico y 
representativo. Tenemos larga experiencia en el 
manejo de grandes volúmenes de todo tipo de cintas, 
discos, carretes, cartuchos, bobinas, etc. y también 
de ajustar proyectos para colectivos (asociaciones, 
federaciones, etc.) o empleados de grandes 
compañías que suponen un volumen importante de 
trabajo y, por tanto, la posibilidad real de mejoras en 
los precios finales para cada cliente individual. 
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Entre nuestros trabajos y clientes podemos destacar: 

- Ministerio de Cultura / Centro de Documentación Teatral y Centro de Documentación de Música y 
Danza, con la digitalización y modernización de más de 2.000 títulos. 

- Ministerio del Interior / Congreso de los Diputados, colaborando en el plan de modernización del 
Congreso, en colaboración con Indra, con la digitalización, procesado y generación de metadatos 
de miles de horas de audio. 

- Ministerio de Defensa. Conversión de formatos “raros” y confidenciales. 
- FITEL: cientos de horas en casetes, miniDiscs, vídeos Umatic y Betacam sp, cine… 
- Conversión de grabaciones históricas o conmemorativas de contenido televisivo para cadenas de 

televisión o periodistas de renombre: TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, MediaPro… 
- Colaboraciones en la producción de diversos documentales, videoclips, programas, etc. 
- Ministerio de Cultura / Ayuntamiento de Getafe / Fundación Antonio Gades, con la digitalización 

de cientos de horas de originales heterogéneos, creación de DVD-Video con autorías exclusivas y 
diseño de carátulas. 

- Preparación y desarrollo de presentaciones judiciales de Recursos de Apelación Multimedia y otros 
contenidos audiovisuales inéditos para diversos bufetes legales de prestigio internacional. 

- Producción audiovisual de Congresos como el IFE en Barcelona. 
- Digitalización de colecciones musicales para bibliotecas nacionales y regionales. 
- Digitalización de cientos de horas en cine 16 mm y otros formatos, de congregaciones religiosas 

para la confección de documentales. 
- Vídeos corporativos y vídeos de presentación para diferentes empresas: Endesa, Iberdrola, 

Oxicom, Audemars Piguet, El Jardín de Serrano, Record Storage… 
 
Hay más, pero estas referencias indican nuestra capacidad, predisposición y nivel de compromiso para 
acometer proyectos de cualquier dimensión o dificultad, amén de estar siempre al día con las últimas 
tecnologías. 

 
Muchas gracias. 
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