DIGITAL CINEMA
Digital Cinema es una organización mexicana que vino a satisfacer las necesidades de
producción y post-producción en la región. Contamos con personal capacitado en sus
distintas áreas de especialización. Nuestra ventaja competitiva: amplia experiencia
realizando producción.
QUIENES SOMOS
Digital Cinema fue fundada en 2005 por Oscar Martinez y Brett Augustine (Ex socio),
ambos con experiencia dentro de los medios de comunicación. En algunas ocasiones
dependiendo del cliente funcionamos como Agencia de Publicidad.
MISION
Ser la casa productora más reconocida en el estado de Quintana Roo. Ser uno de los
proveedores de servicios de producción preferidos para los productores nacionales e
internacionales que vienen a desarrollar sus producciones a Quintana Roo.
VISION
Digital Cinema es una empresa donde desarrollamos ideas creativas y conceptos
originales, para transformarlos en formatos visuales, con el objetivo de alcanzar las metas
de nuestros clientes.
Siempre trabajando como un gran equipo, conformado por diferentes talentos en sus
áreas de especialidad.
EQUIPO
Equipo de Tramoya para satisfacer las necesidades de producción, tanto nacionales como
internacionales, cámaras Full HD (Alta Definición) convencionales, cámaras DSLR, Cámaras
de Cine Digital RED , equipo de iluminación convencional y de leds.

Islas de edición Full HD , 2k y 4k sin compresión a tiempo real, 1 suite completa Adobe
con software y hardware para elaboración de Composición en 2D y 3D, 1 suite para
corrección de color a 2k y 4 k , autoría para Bluray.
AREAS DE SERVICIO
La Compañía se divide en varias áreas para su mejor desarrollo, estas áreas son:
Pre-produccion: Desarrollamos la idea del cliente y sugerimos formas nuevas de ejecución,
vemos costos y opciones para la producción, casting, scouting, permisos, visas de trabajo,
story boards,etc.
Fotografía Fija. Junto con nuestros fotógrafos manejamos fotografía de producto,
campañas publicitarias, fotografía arquitectónica.
Producción: En conjunto con el Cliente, Productor y Director se procede a la ejecución
apoyándonos de nuestro staff y equipo en bodega.

Post-Producción: Una vez con el material generado nuestra área creativos da forma a la
idea del cliente, corte de imágenes , retoques corrección de color, musicalización, modelos
en 3D, gráficos, doblaje, subtitulaje , duplicación, etc.
Renta de Equipo y Tramoya: Contamos con equipo de tramoya para filmes, , Cámaras HD,
audio portátil e iluminación, todo lo necesario para una Producción desde bajo costo a
grandes producciones.

Fotografía y Video Aéreo. Contamos con equipo no tripulado rpas/drones a control
remoto equipado con cámara Full HD, 2k y 4k y fotografía en alta resolución para
diferentes aplicaciones tales como publicidad, videos corporativos, anuncios de tv,
fotografía de terrenos, turismo, eventos, etc. Por el tipo de equipo tiene un bajo costo y
realiza tomas en lugares y a distancias normalmente imposibles para cualquier tipo de
equipo aéreo convencional.

Algunos de nuestros Clientes…
ASUR
KYA Motors
MTV Networks
Grupo CIE
Innova
Xcape Tours
Ocean Adventures Punta Cana
Ritz Carlton Cancun
GE
DHL
CFE

Clup Med
Office Depot
Royals Hotels
Cadena Sirenis Hoteles y Spa
Grupo Andersons
Dextera Mexico
PGA Tour Riviera Maya Mayakoba
Sky Networks
Sectur
Nextel
TV Española

Producción para realizaciones como:
BBC de Londres 2013
Producción local, scouting, renta de equipo , operación para una serie de programas de
Planet Primate de la BBC y The Natural History Unit con Gavin Boyland – Productor.
Celuloide Films y Happy Films 2013
Producción local para la película “Tiempos Felices” del Dir. Henaine con Adela López
Zuckerman – Productora y los actores Barbara de Regil, Humberto Bustos, Ivan Arana,
Cassandra Ciangherotti y Luis Arrieta.
TV Española 2012 y 2013
Producción de programas y contenidos para su barra de espectáculos
Entre otras…
Premios y Reconocimientos.
* Mención Honorifica en el Festival Du Cinema Du Paris 2006
Producción. Cortometraje Un Lugar Inalcanzable 15 min Full HD

* Reconocimiento por parte del Gobierno de Cuba 2011
Producción. Realización de una serie de videos corporativos de varios Hoteles de la Cadena
Sirenis (Campaña Publicitaria)

