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Somos Colorado, 
un estudio 
creativo 
especializado en 
fotografía, vídeo 
y animación 

que se ilusiona y da lo mejor de sí, 
que quiere sorprender en cada 
proyecto. 

¡Hola!

https://coloradoestudio.com/


Fotografía 

Animación 

Vídeo



Fotografía

Publicitaria, de 
producto, 
gastronómica, 
industrial o redes 
sociales. 
A través de un delicado trabajo de iluminación, 
composición y estilismo creamos imágenes 
sugerentes, bodegones creativos de producto para 
publicidad, editorial y catálogo, para medios de 
comunicación online e impresos. 



Fotografía. 
Una de nuestras especialidades es la fotografía. Creamos soluciones a medida de nuestros clientes desarrollando proyectos fotográficos en exclusiva y 

contenido visual para redes. 

Colorado Estudio



Ziruma. 
En Colorado Estudio nos encargamos de la dirección de arte, 

producción y realización de este imaginario. Escenarios creados 

en exclusiva para la marca. Conceptos que apoyan las cualidades 

del objeto y un contenido visual acorde con sus valores. 

Colorado Estudio

https://coloradoestudio.com/proyectos-de-fotografia/ziruma


Ardaraz. 
Fotografías realizadas para Ardaraz Cosmetics, empresa dedicada 

a la venta de tratamientos y de productos de belleza y cuidado 

personal elaborados con ingredientes naturales.  

Creamos y producimos las fotografías de la marca para su tienda 
en Amazon, web y redes sociales. 

Colorado Estudio

https://coloradoestudio.com/proyectos-de-fotografia/ardaraz


Abadía da Cova 
Proyecto fotográfico realizado en el estudio para Abadía da Cova - 

Adegas Moure, una bodega ubicada en el corazón de la Ribeira Sacra.  

Desarrollamos la creatividad y dirección de arte para crear estas 

fotografías. 

Colorado Estudio

https://coloradoestudio.com/proyectos-de-fotografia/botellas-vinos-licor-abadia-da-cova


Animación y 
Motion Graphics

Creamos vídeos 
únicos y originales 
Tenemos una amplia experiencia en la ilustración 
y los gráficos en movimiento, lo que nos permite 
crear diferentes estilos de animación e ilustración 
para adaptarnos a lo que el cliente busca, 
desarrollando para cada proyecto imágenes únicas 
que harán brillar tu campaña por su originalidad.



Animación y motiongraphics. 
Échale un vistazo a nuestra Reel de trabajos de animación. Es la forma más sencilla de hacerte una idea de cómo trabajamos ; ) 

Pincha en la imagen para ver el vídeo

Colorado Estudio

https://coloradoestudio.com/porfolio/animacion


Smoothic. 
Vídeo de animación 2d realizado para Evlox, una marca especializada 

en la fabricación de tejidos denim con más de 170 años de experiencia. 

En este video explicativo presentamos su nuevo tejido Smoothic 

caracterizado por la suavidad, calidez y confort que ofrece. 

Desde Colorado Estudio nos encargamos del diseño de todas las 

ilustraciones y personajes para este vídeo de animación así como de la 

postproducción final y sonorización. 

Colorado Estudio
Pincha en la imagen para ver el vídeo

https://coloradoestudio.com/proyectos-animacion/smoothic
https://coloradoestudio.com/proyectos-animacion/smoothic


EiDF Solar 
EiDF Solar nos encargó de la realización de 2 vídeos corporativos. 

En el primero de ellos la idea principal era comunicar de una 

manera clara y amena qué servicios ofrece la empresa a sus clientes. 

En el segundo vídeo lo que se busca es contar la historia y la amplia 

experiencia de la empresa, para crear un vídeo corporativo que 

refleja todos sus valores. 

Colorado Estudio
Pincha en la imagen para ver el vídeo

https://coloradoestudio.com/proyectos-animacion/edf
https://coloradoestudio.com/proyectos-animacion/edf


Cobee 
Cobee nos encargó explicar con un vídeo de animación cómo 

funciona su app y qué beneficios ofrece a sus clientes y usuarios. 

El resultado es un vídeo animado con una estética moderna y 

divertida en el que acompañamos al personaje principal para 

conocer las ventajas de la app de Cobee. 

Colorado Estudio
Pincha en la imagen para ver el vídeo

https://coloradoestudio.com/proyectos-animacion/cobee
https://coloradoestudio.com/proyectos-animacion/cobee


Vídeo

Spot publicidad, 
vídeo de producto, 
corporativo y para 
redes sociales. 
En Colorado Estudio realizamos proyectos 
audiovisuales para todo tipo de clientes que 
quieren dar a conocer su historia, sus productos o 
sus servicios.



Vídeo. 
Dale al play de nuestra reel de vídeo. Hemos preparado un montaje para que puedas conocer nuestro trabajo de rodaje, edición y postproducción, en 

diferentes proyectos para publicidad, videos corporativos e institucionales, promos y contenido audiovisual para webs y redes sociales. 

Colorado Estudio
Pincha en la imagen para ver el vídeo

https://coloradoestudio.com/porfolio/video


FINSA 
Desarrollamos este proyecto íntegramente desde el estudio para la 

empresa FINSA. 

Nos ocupamos de la dirección de arte, conceptualización y realización 

de esta pieza de vídeo y fotografía. El objetivo: dar a conocer “Moon” 

uno de los nuevos acabados a sus clientes través de la web y las redes 

sociales.

Colorado Estudio
Pincha en la imagen para ver el vídeo

https://coloradoestudio.com/proyectos-de-video/finsa-moon
https://coloradoestudio.com/proyectos-de-video/finsa-moon


contacto@coloradoestudio.com 

t. 981 918 056 

Rúa a paz 11-13 Bajo Dcha. 15007 - A Coruña. 

www.coloradoestudio.com 

¡Gracias!

mailto:contacto@coloradoestudio.com
http://www.coloradoestudio.com

