NOSOTROS
Natura Film Group (NFG) fue creada el 12 de enero de 2006 como una compañía cinematográfica de servicio completo concebida por la
Productora / Guionista Jessica Chilián y el Cinefotógrafo / Director Roberto Ruizgomar.
Creadores de lenguaje visual y sonoro único para cada proyecto, siempre con una narrativa cinematográfica en su estilo de realización: producción,
dirección, cinematografía, edición y sonido.
Nos especializamos en creaciones artísticas que van desde un diseño sonoro específico hasta un largometraje o un documental, todo soportado por
la experiencia de más de 20 años con diferentes producciones alrededor del mundo.
Nuestra experiencia abarca la producción de largometrajes, documentales, series de televisión y postales cinematográficas para compañías major
tales como: FRONTIÈRE, INAH, CLÍO, RUTAMXO, SECTUR, CDI (Comisión Nacional de los Derechos Indígenas), ICSS (Instituto Carlos Slim de la Salud), SSA
(Secretaría de Salud), GRUPO POSADAS, HOTELES MISIÓN, etc.
Trabajamos en estrecha colaboración con los comités y centros de investigación más prestigiosos del mundo como: WWF, CDI, INAH, INININ, ICSS, etc.

Contamos con el mejor equipo técnico y humano para ofrecer la mayor calidad y compromiso en nuestras producciones.
Nuestra misión en NFG es crear productos cinematográficos con visión; guiar cada proyecto a través de su esencia de manera honesta, priorizando
siempre la calidad en todos y cada uno de los procesos. Nuestro crew aporta su experiencia para crear materiales cinematográficos comerciales que
combinen géneros, anuncios sociales con estilo, experiencias visuales y sonoras inolvidables.
Creamos conexiones únicas con el espectador a través de cada proyecto para su marca o compañía.

“La buena fotografía es evidente, la gran fotografía es transparente...”
“La fotografía es un lenguaje personal de comunicación colectiva”
- Roberto Ruizgomar

JUNTOS CREAMOS EL ORGULLO DE NUESTRA RAZA

Documentales
Largometrajes
VOD Series
POSTAL Serie (Trabajo de artesanos relevantes y bellezas naturales del lugar)
Postales Cinematográficas (Vida, costumbres, sonidos y tradiciones de

PRODUCTOS

&

SERVICIOS

una
comunidad Indígena, sociedad y/o lugar. La duración de éstas varia de 2 a 5 min.)
Corporativos (Vida de la compañía, servicios corporativos y sus productos)

Experiencias

(Cineminutos o clips cinematográficos de 1 min. de duración, en
donde la marca logra una conexión positiva en sus clientes mediante la utilización de
vivencias sensoriales que generan emociones de bienestar y placer en su público
objetivo)
Music Motion (Film Score, Videoclips, Live Sessions, Conciertos, Festivales de
música etc)
Directorio de Servicios (Guía práctica sobre los servicios, amenidades, horarios
e información de un hotel o recinto comercial en donde el usuario puede encontrar
datos útiles para mejorar su estancia)
Levantamiento de Imagen (Día de rodaje de 10 hrs dedicado a levantar
material visual y sonoro por definir de acuerdo a las necesidades del cliente)
Fashion Films (Cortometrajes cinematográficos con duración de 1 a 15 min.
aproximadamente, donde las grandes marcas lanzan un producto bajo un
concepto innovador, normalmente se muestra una línea argumental explicando una
breve situación en la que se involucra el producto o marca a promocionar dentro de
la historia. Estos cortometrajes pueden ser interpretados por figuras públicas que ya
representen a la marca en cuestión)

Especialistas en:
Filmación etnográfica y antropológica
Rodaje bajo el agua (Hielo, elevación y mar abierto)
Filmación extrema y de alto riesgo (Alta montaña, escalada, cuevas,
Filmación Aérea
Rodaje de naturaleza y vida salvaje (Marina, terrestre y aérea)
Fotografía fija (Documental, étnica, retrato, paisaje, fauna, guerrilla)
Patrimonio fílmico y fotográfico
Scouting de Locaciones
Logística de Producción

desierto, selva)

CREAMOS CONTENIDO ORIGINAL

NFG SU PRIMER OPCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN LATAM

www.naturafilmgroup.com
www.nfgdocs.com
www.rutamxo.com
natura film group s de rl de cv
corporativo, méxico df,

natura film group / nfgdocs / rutamxo (+5255) 5374 8710
roberto ruizgomar . 55 1488 4866
rocco@naturafilmgroup.com
info@naturafilmgroup.com
info@nfgdocs.com
info@rutamxo.com

