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WB+TDP ha sido líder en la industria por más de 40 años, nuestros clientes son compañías Fortune 500 hasta marcas 
independientes. Proporcionamos total producción de creatividad que incluye guiones gráficos, posproducción, efectos 
visuales, estudios de sonido, captura de movimiento, material gráfico, edición, audio, animación 2D y 3D hasta filmaciones 
completas de películas y videos de alta definición para animaciones, cinemáticas, video juegos y testing (pruebas de 
animación). Con más de 150 artistas en todo el mundo, WB+TDP tiene la lista de artistas más grande y diversa de la 
industria. Nuestro equipo de ejecutivos tiene su sede en Nueva York y brinda a los clientes tremendos recursos en una 
hermosa oficina con vistas a la histórica Union Square.  
  
Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y estamos intensamente enfocados en brindar a nuestros 
clientes los mejores servicios y el mejor talento que la industria tiene para ofrecer.  

http://www.wbtdp.com
mailto:info@wbtdp.com
https://vimeo.com/349674155
https://www.turbodogproductions.com/portfolio/2d-animatics-reel/
https://www.turbodogproductions.com/portfolio/3d-reel-2019/


Aquí encontraras una pequeña muestra de nuestro trabajo reciente. Después de 40 años, tenemos una enorme biblioteca de 
trabajo y experiencia. Por favor, comuníquese si desea ver más ejemplos en un estilo o medio específico. 

Edit & VFX

2D Animación

2D Animatics

3D Animatics

https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/GKeiQncnXUEg4dlefaSimVtVgkZ6qoTN
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/Fm2P8ynF8JT5DAb2EKmxKWf5GDGn2MIg?_=1619215307191
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/sWw11uwEYIdYIco1TvYLjkoVMqML8k62?_=1619215100494
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/P8ddtpRECo5EOKISKPh7vLjLqCyokg2j?_=1619215211031
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/rc8adV1oAUesdNBtUgrQuAsnJX9lOEq3?_=1619215143175
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/ZHsLux4GxT8isGbeAoSOp8tlBwgXQfFa?_=1619215281127
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/0DLAplddB2v2c9fBHUkGZcy7hLtiCNVV?_=1619215168623
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/TCFinjBoDIERbfyitV1JyR9Y9WziBIoI
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/fGg0V9uAgTP0zlmx8os08Dm4Iks94G33?_=1619215067111
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/ZWt8Kc47KxgqGApDn2eUY4LoT2u2qOgx
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/euBfIgyOX1WwDlogieJedcwZvHAkNYhB
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/YIdHqgiAZS81cK8TA0UbKg1xRnTmroGb?_=1619043054773
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/wvO2XhsmS2O18YXdpURAevpwCdXtXeDo?_=1619043285441
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/L5MWfUp20UY7iVqWwxpRxguCBRTPJWDT?_=1619043672818
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/kZUIUc2ke57oBfA3Qfhz23BSNsfgsc9A?_=1619044420377
https://turbodogproductions.screenlight.tv/shares/jtQi7aB18cC22PJETOXTK085XPXTHBlg?_=1619040146127


PRE-VIZ 
Brindamos todas las etapas de 
previsualización, desde animación, incluidos 
los estilos 2D, 3D y Photomatic para dar vida a 
sus visiones creativas. Además, 
proporcionamos producción de acción en vivo 
para todas sus necesidades.  

POST/EDITORIAL 
Nuestros expertos editores de video, 
animadores, montadores y compositores 
ofrecen experiencia y entusiasmo sin importar 
el desafío o el cronograma. 
 

AUDIO 
Nuestros ingenieros calificados, combinados 
con nuestras nuevas instalaciones de audio, 
le darán a su diseño de sonido, mezcla de 
audio y grabaciones de VO la atención al 
detalle que necesita. Incluso ofrecemos 
servicios de grabación por Source Connect 
para sus sesiones remotas de VO. 

CAPTURA DE MOVIMIENTO 
Nuestro nuevo espacio de captura de 
movimiento de última generación en 
Manhattan ayuda a maximizar nuestra 
flexibilidad. Consiga movimientos de 
personajes realistas para sus proyectos de 
prueba, VFX y live-action. 

ARTE 
Ofrecemos artistas 2D y 3D increíblemente 
talentosos que pueden dar vida y dimensión a 
cualquier proyecto. Con más de 150 artistas 
en todo el mundo, WB+TDP tiene la lista de 
artistas más grande y diversa de la industria. 
Haz clic aquí para ver. 

https://www.warshawblumenthal.com/artists/


Nuestro estudio penthouse en Union Square tiene todo lo que necesitas para la producción; salas de edición, sala de audio, 
cabina de VO, Source Connect, pantalla verde. También contamos con un sistema de captura de movimiento de primera 
línea en el área de nuestro director que incluye un sistema de cámara virtual. Nuestra potencia de procesamiento está 
respaldada por una granja de procesamiento de última generación para ayudar a acelerar los procesamientos complejos. 
Nuestra oficina también es escalable para proyectos más grandes. 
 

Nuestro estudio está equipado con 
la cámara de captura de movimiento 
de mayor volumen del mundo. La 
cámara OptiTrack Prime 41 cuenta 
con una precisión excepcional, un 
rango de seguimiento de 100' y 
enormes volúmenes de captura.

El sistema de cámara virtual OptiTrack 
Insight replica la experiencia orgánica 
del director de fotografía con una 
fidelidad excepcional. La visualización 
en tiempo real ayuda a reducir el tiempo 
de producción.

Nuestro estudio está equipado con hardware y software de primera calidad de los siguientes   
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