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Sinopsis de producciones   
 

1. Federico Lang 

Empresa: Caramba Films 

Caramba Films es una empresa de producción audiovisual con 10 años de experiencia en publicidad 

y video corporativo. En los últimos 4 años se ha especializado en el desarrollo de contenido original, 

largometrajes y series de TV. 

Sitio web: www.carambafilms.com 

RRSS: www.fb.com/carambafilms 

Proyecto: 

San José de Noche 

Serie Documental 

13 capítulos / 26 min 

Sinopsis: Hay ciudades que no duermen, pero San José no es considerada una de ellas. Estas son las 

historias de las personas y lugares que al caer el sol le dan vida a una ciudad mientras nadie los ve. 

RRSS: www.fb.com/seriesanjosedenoche 

 

2. Mauricio Salazar 

Empresa: Emotions 

Productora Audiovisual costarricense con 10 años de experiencia en comunicación comercial y 

corporativa con servicios de producción, audio y postproducción para televisión, radio y medios 

digitales. Actualmente está incursionando en la producción de propiedad intelectual. 

Reel: https://vimeo.com/287154059 

Website: www.emotions.cr 

Facebook: https://www.facebook.com/emotionscr/ 

Proyecto: 

Cuentos desde el Bosque 

Serie animada.  

9 capítulos de 5-6min cada una. 

Sinopsis: Esta serie está basada en la colección de libros publicada por Pachanga Kids a partir del 

2006. Su propósito es que, por medio del entretenimiento, los niños aprecien la biodiversidad y 

desarrollen valores de respeto por la naturaleza. Monos titís, osos perezosos, colibríes, sapitos rojos 

y dorados, pulpos, tucanes, dantas, arañas, iguanas, mariposas y tortugas recién nacidas serán los 

protagonistas de estas aventuras enmarcadas en los ambientes naturales más representativos de la 

geografía costarricense.  

Estos cuentos han sido recomendados por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para 

varias materias y declarados de interés cultural por el Ministerio de Cultura de Costa Rica. 

http://www.fb.com/carambafilms
https://www.facebook.com/emotionscr/
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3. Adrián González 

Empresa: OFF ICE 

Productora audiovisual generadora contenido original y shortfilms para tráfico en redes sociales, 

respaldado por marcas líderes en Costa Rica e influencers nacionales. 

Reel: https://vimeo.com/officecr/review/294320912/1ef3d33f21 

Proyecto: 

Explorando mi país 

Aventura-comedia 

Largometraje 120min 

Sinopsis: Tres jóvenes se ven inmersos en un viaje por todo el país en búsqueda de su compañera 

de cuarto, una extranjera que aparentemente se encuentra desaparecida. 

 

4. Gustavo Cosenza 

Empresa: Inventaria 

Inventaria es una productora con seis años de actividad, que ofrece servicios de producción 

audiovisual y animación digital desde concepto hasta producto terminado. Para la exportación nos 

enfocaremos en la venta de guiones, búsqueda de coproducciones y venta de producto finalizado 

en el campo de largometrajes y series de ficción. 

Reel: https://www.youtube.com/watch?v=iCoWyfRIvI4 

Web: www.inventaria.net 

Proyecto: 

El Catalizador 

Guion de largometraje de ficción, 90 minutos 

Thriller/sci fi 

Sinopsis: Josué ha aprendido a vivir con una maldición de mala suerte gracias a la forma única en 

que su madre resuelve los problemas. En su cumpleaños dieciséis, su desaparecido padre quiere 

finalmente verlo para mostrarle una manera de evitar la profecía que indica que un día Josué 

destruirá accidentalmente la tierra. 

 

5. Andrew Irwin 

Empresa: Art Media Image 

Gestionamos la producción de video en toda América Central para clientes locales e internacionales 

que van desde los sectores público y privado. 

Web: www.amivideo.tv 

Proyecto: 

El Pájaro de Fuego 

Largometraje de ficción 

https://vimeo.com/officecr/review/294320912/1ef3d33f21
https://www.youtube.com/watch?v=iCoWyfRIvI4
http://www.inventaria.net/
http://www.amivideo.tv/
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90 min 

Sinopsis: El Pájaro de Fuego es una película ficción que cuenta la historia de Tony Martínez, un joven 

de 20 años que acaba de salir de la cárcel de menores.  Al regresar se encuentra con una casa 

abandonada que le dejó su padre que murió mientras Tony estaba en la cárcel.  En su barrio viven 

familias de escasos recursos en su mayoría inmigrantes centroamericanos, quienes luchan día a día 

para dejar atrás la extrema pobreza. 

 

Tony intenta reintegrarse a la comunidad a través del baile del breakdance. Pronto se entera por un 

viejo amigo que meses atrás una avioneta en llamas, que parecía un pájaro de fuego en el aire, se 

estrelló en uno de los ríos que bordean la población. La nave venía con un cargamento de cocaína 

abordo. La policía recolectó parte de la droga, pero diez kilos desaparecieron y se rumorea que 

vecinos alcanzaron a robar parte de este cargamento.  Tony se da cuenta que la muerte de su padre 

está relacionada con estos hechos y no con lo que a él le contaron.  Así Tony se lanza a un arriesgado 

seguimiento para aclarar la muerte de su padre.  Esta búsqueda pondrá nuevamente en jaque la 

libertad de Tony y sus deseos de salir adelante con el baile. 

 

6. Allan Merayo 

Empresa: Merayo Tv & Films 

Productora cinematográfica. 

Reel: https://www.youtube.com/watch?v=Zi1PVZOMAco 

Web: www.merayotv.com  

Proyecto: 

Los Hicsos La Película 

Película de 90 minutos 

Género:  Biopic 

Sinopsis: Gerardo es un niño costarricense, su padre le enseño la profesión de sastre al igual que a 

su otro hermano Victor. Trabajan en un humilde taller de sastrería en Cartago, el 

destino tendría otros planes en mente, 15 años después se convertiría en el cantante de uno de 

los grupos musicales más importante de Costa Rica en los años 70s y 80s. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EJMx6e4jq8Q (teaser) 

Facebook: https://www.facebook.com/Los-Hicsos-La-pel%C3%ADcula-190811814959881/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi1PVZOMAco
http://merayotv.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EJMx6e4jq8Q
https://www.facebook.com/Los-Hicsos-La-pel%C3%ADcula-190811814959881/

