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BIENVENIDO A MILO & BROOLYN STUDIOS

Una productora audiovisual con sede en Los Ángeles y Madrid 
fundada en 2013 por el editor y director de cine Jaime 
Valdueza, especializada en la producción de piezas de 
contenido audiovisual con un marcado carácter 
cinematográfico.



JAIME VALDUEZA

Jaime Valdueza es director y montador, reside en Estados Unidos desde hace más de 16 años.  

Jaime abrió su compañía Module Zero Media en el 2002, en Venice, California, en la que se 
post-produjeron y editaron más de doscientos anuncios para agencias como J. Walter 
Thompson y Campbell-Ewald. Durante ese período trabajó con directores como Jaume 
Collet-Serra, Lance Kelleher y talentos como Brad Pitt y Salma Hayek. Durante esos años, 
los anuncios que se realizaron en Module Zero Media, ganaron numerosos premios en 
publicidad, entre ellos un León de Bronce en Cannes, varios Oro en San Sebastian y multiples 
ADDYs y FIAPs.

En el 2006 Jaime montó y co-produjo su primera película, Children Rise,  sobre niños sin 
techo viviendo en las calles de Durban, Sudáfrica, narrado por Charlize Theron. En 2015 dirigió 
Burned, elegido para participar en el concurso oficial de cortometrajes de la XIX edición del 
Festival de Málaga.

Jaime estuvo representado por Lost Planet Editorial para el montaje de anuncios. El 
propietario de Lost Planet, y tambien montador, Hank Corwin (The Tree of Life, JFK, Natural 
Born Killer, A New World, entre otras) contrató a Jaime después de ver las campañas que realizó 
para Got Milk y Chevy. Esta casa editorial  fue homenajeada en Ad Weekly como la compañia 
con más premios en EEUU desde su apertura hace ya más de 20 años.



¿QUÉ ES MILO & BROOKLYN?

Milo & Brooklyn es una productora audiovisual con base en Los Ángeles especializada en la producción de 
video-marketing que entiende que el contenido de calidad es la base del marketing. 

Dirigida por Jaime Valdueza, Milo & Brooklyn ofrece un servicio de producción, dirección y edición de video 
con la calidad y experiencia de haber trabajado durante años en la meca del cine.

MISIÓN

El objetivo de Milo & Brooklyn es colaborar con agencias y creativos en España, pudiendo producir contenido entre 
España y Estados Unidos según las necesidades del cliente y a un precio realmente competitivo gracias a las 

posibilidades que ofrece hoy en día la tecnología.
 

De manera presencial, o trabajando en conexión remota a través de video, ofrecemos al cliente la posibilidad de 
estar presente en todo el proceso de producción, incluso en el mismo rodaje, donde podría dar aprobaciones de 

secuencias y planos a kilómetros de distancia y en tiempo real.

VALORES 

Experiencia, innovación, creatividad y eficiencia. 



Más trabajos en https://vimeo.com/user5555679 

PUBLICIDAD 
Branded content

Spots
Videoclips

FORMACIÓN 
e-learning 

Vídeo-catálogos

STARTUPS 
Demostración producto 
Presentación servicios

MARKETING (CONTENIDOS) 
Videos corporativos 

Videos Home 
Videos usabilidad producto

Videos case study
Videos para redes sociales

CINE
Trailers 

Documentales
Promociones

https://vimeo.com/136531753
https://vimeo.com/335266000
https://vimeo.com/333582639
https://vimeo.com/252842836
https://vimeo.com/250231041
https://vimeo.com/184390201
https://vimeo.com/user5555679
https://vimeo.com/user5555679


METODOLOGÍA DE TRABAJO
BRIEFING Y PRESUPUESTO
Lo primero es conocer su empresa, el proyecto y sus requerimientos. En función de las necesidades 
elaboraremos un presupuesto a medida.

ELABORAR UN GRAN GUIÓN
Una vez aceptado el presupuesto pasamos a la elaboración del guion narrativo bajo un concepto creativo que 
atienda a las necesidades del proyecto. Además, diseñamos un storyboard para visualizar exactamente lo 
que vamos a grabar.

DEFINICIÓN DE DETALLES
Una vez que la historia esté definida y aceptada por cliente,  tendremos una reunión en la que decidiremos el 
casting, la localización, el atrezo y el estilismo, siempre ajustándonos al presupuesto previamente aprobado.

PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL VIDEO
Una vez recibido nos encargamos de grabar en Estados Unidos las imágenes que va a contener el video bajo 
un plan de producción y plazos previamente definidos. El material grabado entra en la etapa de edición. 

REVISIÓN Y ENTREGA FINAL
El video ya está finalizado. Lo exportamos y se lo enseñamos para revisión. Si hay cambios, los realizamos y, 
una vez que el trabajo cubre sus expectativas, le entregamos dos variantes finales: un formato original de alta 
resolución (Full HD) para televisión o presentaciones en HD, y otra versión para internet.
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