
MARVAStudio
Visualización  D



La arquitectura es música congelada.

- Arthur Schopenhauer   



NOSOTROS
MARVA es un joven estudio fundado en  especializado en visualización arquitectónica y diseño publicitario tanto d como d.

Somos un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, artistas gráficos y fotógrafos unidos por la pasión y el amor por lo que 
hacemos y un objetivo común, el mejor servicio y la máxima calidad en nuestro producto.

Queremos ayudarles a visualizar sus proyectos de un modo único, dotar las imágenes de fuerza, emoción y carácter. Creemos que Queremos ayudarles a visualizar sus proyectos de un modo único, dotar las imágenes de fuerza, emoción y carácter. Creemos que 
cada proyecto es singular, por tanto requiere de un tratamiento especializado en el que los materiales,  la luz y la posición de 
cámaras son cuidadosamente estudiados para sacar el máximo rendimiento a su proyecto.

EQUIPO

José Antonio Martínez
CEO, Arquitecto y Artista D

Fundador y  Director Creativo. 

Comenzó su carrera como arquitecto a tiempo completo 
pero pronto se sintió atraído por el poder de las imágenes 
generadas por ordenador. Concienzudo, meticuloso y 
perfeccionista, luchará para conseguir la mejor perfeccionista, luchará para conseguir la mejor 
representación digital posible de la propuesta del cliente.

Debilidad:  Adicto al café

Margarita Ruesga
Diseñadora, Artista Grafico, Fotógrafa

Directora Artística. 

Con una sólida formación no solo en las artes digitales 
sino también en las artes plásticas tradicionales, 
Margarita  crea fantásticas imágenes  tanto a través del Margarita  crea fantásticas imágenes  tanto a través del 
lápiz  y papel como con la tableta y el ordenador.

Debilidad:  Adicta al Cómic
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SERVICIOS

Infografía arquitectónica vistas exteriores e interiores, maquetas
   Los modelos pueden ser creados a partir de cualquier formato CAD, Revit, PDF,    
       dibujos, etc. 
   Acabados fotorealistas renderizados en cualquier tamaño.

Tour Virtuales Interactivos
   Revolucionaria técnica en la que el cliente podrá moverse e interactuar 
   libremente dentro de una escena.   libremente dentro de una escena.
        Compatible con ordenadores, tablets e incluso gafas de Realidad Virtual.

Tour º con tecnología Flash
   La tecnología Flash es usada en el  de las webs.
   º es más interactivo que un video.
   Es más pequeño que un video y carga más rápido en las webs.

Animaciones  videos
   Añada movimiento a su objetos d.   Añada movimiento a su objetos d.
   Paseos, vuelos a vista de pájaro, etc.

Visualización de productos y publicidad
   Presentaciones en alta calidad de productos para marketing, catálogos,  
   publicidad, etc.

Interiorismo, Estudios de Iluminación
   Escenas creadas según especificaciones del fabricante.
   Propiedades físicas de luces y materiales reales.

Fotocomposiciones, realidad aumentadaFotocomposiciones, realidad aumentada
   Modificar y mejorar imágenes existentes.

Ilustraciones D, plantas arquitectónicas

Diseño de logotipos tanto D como D

Fotografía arquitectónica y publicitaria
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VISTAS  INTERIORES
En las escenas interiores mostramos especial interés en el detalle de los objetos y los materiales así como el tratamiento de la luz. 
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VISTAS  EXTERIOES
Mostramos su diseño con la mejor luz posible, dotando de vida a las imágenes e 
intentando fusionar todos los elementos con el entorno real.
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INTERIORISMO
Máximo detalle, representación realista de luces y materiales
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PRESENTACIÓN 
DE PRODUCTOS

CATÁLOGOS - MAQUETAS - PLANTAS

Muestre sus creaciones de una manera más atractiva y 
aumente así su competitividad.
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FOTOCOMPOSICIONES
Realidad aumentada.



TOURS   VIRTUALES

REALIDAD VIRTUAL - IMÁGENES º

Sumerja a su cliente en una simulación interactiva donde 
podrá experimentar, en primera persona, su proyecto. 
Eliminamos así la barrera que, muy a menudo, suponen 
los planos o fotos D.

Esta tecnología es compatible con cualquier dispositivo: Esta tecnología es compatible con cualquier dispositivo: 
ordenadores, tablets, móviles e incluso gafas de 
Realidad Virtual.

                          Acceda a nuestra web y 
                          descargue cualquiera de 
                          nuestras Demos de forma 
                          totalmente gratuita.
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c Madre de Dios ,  Sevilla, España


