En OTU Cinema desarrollamos y producimos experiencias audiovisuales interactivas. Diseñamos y contamos historias para generar sensaciones y emociones, buscando siempre potenciar y humanizar el
mensaje de nuestros clientes.

VISION
Desde el 2009 el mapping pasó a ser nuestra seña de identidad y desde
entonces hemos logrado ser una empresa consolidada en este sector a
nivel mundial, gracias diseñadores artísticos y directores de arte, a un
amplio equipo de grafistas 3D, un departamento de ingeniería para los
proyectos técnicos y un departamento de I+D para la aplicación de las
nuevas técnologias y la interactividad.
Nuestra amplia experiencia y conocimientos de esta técnica nos permite
aplicarla en eventos, con mapping sobre escenografías, en mapping arquitectónico sobre fachadas, en escenografías visuales de televisión, instalaciones permanentes en museos, conferencias y formación.

VALORES
En OTU Cinema apostamos firmemente por la calidad y por mantener un
sello visual reconocible en todos nuestros trabajos. Para ello, mantenemos un proceso creativo totalmente “ad hoc” , lo que fomenta la reinvención continua y la orientación al cliente.
Nos sentimos cómodos trabajando en el punto en que se superponen la
creatividad y la tecnología, consiguiendo de esta forma resultados sorprendentes, rapidez de entrega y satisfacción de público y cliente.
Desde nuestros inicios siempre hemos apostado por un contacto directo
con la comunidad audiovisual, manteniendo fuertes lazos con el sector
base y participando activamente en la formación y en la propagación de
la cultura audiovisual.

AIRBUS

Airbus A400M Evento de Entrega del primer Avión al Gobierno Francés
Simulación por medio de videomapping de un vuelo de reconocimiento.
Tres superficies de proyección: suelo, avión y portón del hangar.

FIBA - ENDESA

Copa del Mundo de Basket España 2014
Proyección de videomapping sobre la cancha del estadio para presentar a los
jugadores.

BBVA Junta Internacional de Directivos
Proyección sobre escenografía plana.
Superficie de proyección 30m x 10m

BBVA

LUZ GRECO

400 aniversario de la muerte del Greco. “LUZ GRECO 2014”, Toledo (España)
Videomapping sobre la Catedral de Toledo.
Superficie de proyección 65m x 95m.

Presentación del Citröen Captus.
Videomapping sincronizado con danza.

CITRÖEN

LUZ GRECO

Puerta Bisagra. Luz Greco. 2013 Toledo (España)
Videomapping sobre la “Puerta Bisagra”, uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad.

PUNTO Y RAYA FEST / REYKJAVIK

Reykjavik Visual Music Festival (Punto y Raya)
Dirección técnica y producción del festival. 96 películas, 8 directos
audiovisuales (con actuaciones de Ryoichi Kurokawa y Ryoji Ikeda)
y más de 20 masterclasees en 4 días de actividades en Reykjavik (Islandia).

IBM Encuentro anual de trabajadores (Madrid)
Show inicial sincronizado con músicos y fondos animados.
Superficie de proyección 30m x 10m

IBM

LIGU – YI 50 Aniversario. Gala para la Televisión China - CCTV
Videomapping sobre escenografía en Pekín (China).
12 Escenografías visuales diferentes.

CHINA

ADIDAS-REAL MADRID

Adidas - Real Madrid CF Kit 2014/2015 Presentación
Videomapping sobre la fachada del Estadio Santiago Bernabeu para presentar la
nueva equipación 2014/2015.(100m x 35m) Supreficie de proyección.

THE VOICE

La Voz II - La Voz III. España.
Escenografías visuales para las 11 Galas en Directo de La Voz.
15 Puestas en escena semanales.

MIB PUEBLA, MÉXICO

MIB – Museo Internacional del Barroco, Puebla, 2015-2016.
Intervención en tres salas del museo diseñado por Toyo Ito.
Tecnología aplicada: mapping permanente sobre escenografía diseñada adhoc.

GUÍA REPSOL

Presentación Guía Repsol. Auditorio de Repsol, Madrid, 2015.
Videomapping sobre mesa para10 comensales con degustación de los productos
de cada región.

GUIJUELO

Presentacvión de la nueva imagen de marca de Guijuelo.
Auditorio Museo Reina Sofía, Madrid, 2016.
Mapping sobre pantalla y suelo con interacción de bailarín en tiempo real.

PLAZA MAYOR DE MADRID

Inauguración de los 400 años de la plaza Mayor de Madrid. 2017.
Mejor evento cultural de Europa en el año 2017.
5.750 m2 de superficie de proyección en 4 fachadas, 360º.

MINTSAIT BY INDRA

Presentación de la marca Minsait de Indra. Nave de Matadero, Madrid. 2016.
Videomapping sobre gasa en doble capa con interacción de columnas led
controladas por vídeo.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Jardines Sabatini, frente al Palacio Real. Madrid, 2017.
Campaña de sensibilización de Acción contra el Hambre.
Mapping sobre cuatro masas arbóreas.

LUNA DE OCTUBRE

Puerta de Alcalá, Madrid. 2017.
Instalación de de tiles de led en los tres arcos que constituyen la puerta,
así como el comisariado de dos de las piezas audiovisuales expuestas y la
producción de otra.

CUMBRE TELEFÓNICA

Palacio de Congresos de Ifema, Madrid. 2017.
Videomapping sobre escenografía creada mediante tres planos de leds (dos paredes
y un suelo) a modo de cubo.

CONVECIÓN SANTANDER

Convención Santander-Popular. Salir a ganar.
Videomapping pantallas y escenografía central sincronizado con lásser.
Más de 5.000 trabajadores del Santander acudieron desde distintos puntos de
España.

CHAMPIONS REAL MADRID

Real Madrid 2016-2017-2018. Final de la Champions en el Bernabeu.
Videomapping sobre pantallas led en forma de cuña y cilindro interior realizado
también mediante pantallas led para show principal y presentación de jugadores.

UNIVERSIA

Encuentro de Rectores. Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, 2018.
Videomapping sobre escenografía central, conchas acústicas y cúpula del auditorio.

AVICII. IN MEMORIAM

Instalación artística in Memorian de Avicii para el Festival de Música de Arganda
del Rey. 2018. Con la colaboración de Fluge.
Columnas de led dimerizadas con mensajes de twitter en tiempo real con mensajes.

PREMIOS

