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FILM PHOTO AUDIOABOUT	US



- Alex	Tamez
Director	 de	Fotografía



En	Typ&Art.	estamos en	constante actualización de	equipo técnico y	
capacitación de	personal para de	esta manera ofrecer los	mejores
proyectos garantizando calidad,	puntualidad y	excelencia.

Somos un	equipo con	diferentes talentos y	dos	características en	común:

La	creatividad y	la	pasión por lo	audiovisual,	con	el	compromiso de	
satisfacer a	nuestros clientes brindando siempre el	mejor servicio.

El	trabajo que
realizamos cumple los	
más altos	estándares

del	mercado,	otorgando
siempre un	valor	
agregado que nos

distingue.

ABOUT US



MISIÓN
Producir	contenido	audiovisual	con	la	mejor	calidad	y	
original	a	un	costo	competitivo	para	lograr	generar	el	
impacto	que	nuestro	cliente	busca.	Demostrar	que	un	
video	transmite	información de	manera	más efectiva	
que	cualquier	otro	medio.	

Para	el	2018	ser	la	mejor	casa	
productora	a	nivel	nacional	 con	los	

mejores	precios	y	tiempos	de	entrega,	
siempre	utilizando	tecnología de	punta	y	

el	mejor	equipo	humano.	

VISIÓN



Experiencia



We Do Films
We Do Films



-Robert	Wise.



Para	hacer video	 se	requiere más que luces,	 cámara,	y	
acción.	Es necesario soñar,	imaginar,	visualizar,	 para que de	
esta manera se	combinen la	pasión y	la	creatividad y	así
poder plasmar,	capturar y	convertir esos sueños en	realidad.

Tomar un video es sencillo, es oprimir un botón y grabar lo
que sucede en cualquier momento con tu cámara.

¿Pero,	qué es HACER	video?	Hacer video	es contar historias,	
no	es solamente ver	24	cuadros por segundo,	 es ver	
emociones,	 ver	más allá,	dejando que un	lente realice la	
función de nuestros ojos.



TyP&Art.	se	enfoca a	la	realizacion de	proyectos para las siguientes áreas:

¿QUÉ HACEMOS?

INSTITUCIONAL

EN	VIVO

CONFERENCIAS

PUBLICITARIO

CINE

AÉREO



¿Qué hace tu empresa?	
¿Cúal es su visión?	

La	mejor herramienta de	presentación,	haz que el	mundo
conozca tu organización,	su cultura de	trabajo,	y	por qué

deben de	hacer negocios contigo.We do Films

INSTITUCIONAL



¿Cómo es tu producto?	
¿Cuántas personas	conocen tu empresa y	tus servicios?

Haz que todos quieran saber	más de	lo	que tienes que ofrecer.

We do Films

PUBLICITARIO



¿Organizas conciertos,	festivales,	 obras de	teatro?

Deja huella con	la	grabación completa de	tu evento para revivir los	
momentos mas	emocionantes de	tus presentaciones.

We do Films

EN VIVO



Creamos la	magia del	séptimo arte.	
¿Tienes algo que contarle al	mundo?

Acércate,	nosotros te ayudamos a	contar tu historia.

We do Films

CINE



¿Necesitas que las palabras se	
queden para siempre?	

Documéntalas.	

CONFERENCIAS

We do Films



¿Eres de	los	que piensa en	grande?	
Conoce nuestros proyectos aéreos,	 le	darán una nueva perspectiva,	 que

todos vean desde las alturas lo	que tienes que ofrecer.

We do Films

AÉREO



We Do Photo
We Do Photo
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”



Hacer la fotografía ideal para enviar el mensaje
que tu empresa necesita transmitir de manera
efectiva y asertiva..

PRODUCTO
INDUSTRIAL

EN	VIVO

MACRO
ESTUDIO



La	finalidad de	la	fotografíade	producto es resaltar las
propiedades más importantes como el	color,	textura,	
funcionalidad,	dimensiones,	entre	otras, sin	la	necesidad de	
tener el	producto físicamente.

La	complejidad de	la imagen radica en	la	manera en	la	que el	
objeto reacciona ante	la	 luz,	lo	que conlleva a	un	estudio del	
mismo paradeterminar la	técnica adecuada.

PRODUCTO

We do Photo



Esta rama de	la	fotografíamuestra un	proceso y	el	entorno
en	el	que se	encuentra la	maquinaria industrial.

Los	espacios industriales no	son	muy fotogénicos por lo	que
es importante cuidar hasta	el	más mínimo detalle.

El	resultado que se	obtiene con	una buena iluminación y	
composición es un	fuerte impacto en	el	espectador
mostrando cada detalle y aspecto de	la	 industriaque se	
quiere dar a	conocer.

INDUSTRIAL

We do Photo



Hay	momentos que nos gusta recordar y	experiencias
importantes para compartir,	la	mejor forma	de	hacerlo es
documentándolo con	la	herramienta que lo	hará perdurar para
toda la	vida.

La	fotografía en	vivo,	capta cualquier momento,	situación o	
anécdota con	la	mejor calidad.

EN VIVO

We do Photo



Nuestro estudio fotográfico esta equipado con	rieles,	luz
contínua y estrobos, así mismo puede ser utilizado para
fotografía o	video.

La	principal	ventaja es que es un	espacio muy controlado,	
en	el	cual se	puede decidir el	fondo y	la	iluminacion
deseada sin	dejar a	un	lado el	techo y	el	piso.

Ideal	para fotografía de	producto,	moda o corportativa.

ESTUDIO

We do Photo



Cuando	 existe	la	necesidad	de	resaltar	los	
detalles	mas	bellos	 de	un	objeto	que	no	
se	perciben	a	simple	vista.

MACRO

We do Photo



We Do Sound
We Do Sound



- George	Lucas.



Uno	de	los	 aspectos más importantes en	
una producción audiovisual	 es la	calidad y	
nitidez del	sonido,	 contamos con	equipo
humano altamente capacitado y	el	mejor

equipo técnico con	la	tecnología más
avanzada para su realización.

EL AUDIO

We do Sound



El	estudio de	grabación esta equipado para grabar
música y	voz con	calidad profesional.

Una amplia variedad de	locutores profesionales forman
parte	de	nuestro catálogo para que cada proyecto tenga

su propio estilo y	tono adecuado.

We do Sound

LOCACIÓN



Contamos con	el	equipo más avanzado para realizar sonido directo de	
cualquier producción sin	 importar factores externos que puedan

afectar a	la	realización de	un	proyecto.	

We do Sound

VOZ EN OFF



Ideal	para traducir o	cambiar idiomas de	un	proyecto.

Contando también con la	opción de	corregir proyectos
con	audio	dañado.	Locución y	musicalización para

mensajes de	conmutador.	(HOLD)	

We do Sound

DOBLAJE



- Frida	Roffe
Dirección	 General.



www.vimeo.com/typ

www.typandart.comwww.instagram.com/typ

www.twitter.com/typandart



Talento,	Producción y	Arte	S.A.	de	C.V.
Monterrey,	Mx

www.typandart.com
contacto@typandart.com
Tel:	+52	(81)	83	47	88	04

GRACIAS
GRACIAS


