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15 series, 14 publis, 8 eventos, 6 programas tv, 6 videoclip y 1 largometraje       
Hacen un total de 50 producciones realizadas en 2018

“El silencio de la ciudad blanca“
Thriller policíaco para la gran pantalla

Javier Rey, Belén Rueda y 
Aura Garrido bajo la dirección 
de Daniel Calparsoro protago-
nizan esta producción de Atres-
media cine y Rodar y rodar.
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Nuestro departamento de even-
tos crece cada año, realizando 
stuntshow, musicales, pirotec-
nia, torneo medievales, ambien-
tación, fuente cibernética, etc.... 
Ofrecemos servicios a Cen-
tros comerciales, agencias de 
eventos y ferias   medievales.

Empresa de multiservicios 
(especialistas, Fx, caba-
llos y carruajes, vehícu-
los y armería),  con  varias
instalaciones en Madrid  para 
dar el mejor  servicio por toda 
España y  pioneros en  ofrecer el 
servicio  de dirección de acción.

Nyumad es una garantía para 
el sector TV. Las producciones 
confían en nuestro multiservicio 
de acción, un total de  15 series 
y mas de 85 capítulos realiza-
dos este año : Todo por el jue-
go, Los nuestros 2, Estoy vivo, 
Caronte, Toy boy... entre otras.

Nyumad ha aportado a esta 
producción un servicio inte-
gral de acción: Especialistas 
de cine, efectos especiales, ar-
mería y actores especialistas. 

Esta adaptación del best-seller 
“El silencio de la ciudad blanca” 
escrito por  Eva García Saenz, 
se estrenará en cines en 2019.
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El reparto cuenta con Javier Rey, 
Belén Rueda, Aura Garrido, 
Jordi Mollá, Pedro Casablanc y  
Manolo Solo. Todos ellos partici-
paron en secuencias de acción y se 
formaron con nuestro coordinador. 

Daniel Calparsoro es un maes-
tro en cuanto a la acción se refie-
re. En ésta ocasión hemos querido 
ofrecer acciones 100% originales 
con el mayor realismo posible.

El silencio de la ciudad blanca: thriller de mis-
terio basado en la novela de Eva García Saenz  

“EL SILENCIO DE LA CIUDAD 
BLANCA” es una producción de 
Atresmedia Cine y Rodar y Ro-
dar que se estrenará en 2019.

Nyumad se encargó de los ser-
vicios de especialistas de cine 
y efectos especiales. Al frente 
de la dirección de acción Gre-
gory Brossard asesorando tan-
to las acciones de especialistas 
como las de efectos especiales.

El director Daniel Calparso-
ro, se pone detrás de las cá-
maras en este thriller frenético 
que transporta al espectador a 
la histórica ciudad de Vitoria.

Persecuciones por los tejados 
de la catedral, precisión o pe-
leas son algunas de las acciones 
que podremos ver en esta adapta-
ción del best-seller de Eva García 
Saenz.

cine

El silencio de la ciudad blanca
 Rodar y rodar



Todo por el juego

series

Movistar + / Mediapro

Terminamos el rodaje de esta 
producción de Daniel Calpar-
soro en la que Nyumad participó 
en sus 8 capítulos aportando la 
mejor acción: especialistas, Fx 
o figurantes de acción se dan 
cita en Todo por el juego, la serie 
de fútbol, mafia, intriga, apues-
tas y corrupción que se ha estre-
nado hace poco en Movistar + 

Estoy vivo

Estoy vivo - 2ª temporada; 
continúa la serie de ficción de moda

Se concluye el rodaje de la se-
gunda temporada de la serie 
que cuenta con fieles seguido-
res y continúa siendo líder de 
audiencia la noche de los lunes.

Nyumad aportó otro año mas 
un servicio integral de ac-
ción: especialistas, actores 
especialistas, efectos espe-
ciales, vehículos y armería.

Rtve1 / Globomedia

L o s N u e s t r o s 2 ;
segunda parte de la mini serie de telecinco

Gregory Brossard (coordinador 
de acción y supervisor de Fx) y 
Felix Cordón (jefe de efectos 
especiales) son los encargados 
de todas las acciones de la mini 
serie, tales como: explosiones, 
emboscadas, tiroteos, con-
ducción de precisión, peleas...

CINE

Todo bajo el asesoramiento militar 
de Cesáreo Dones, hacen de Los 
nuestros II una serie única. 
Producción ambientada en Siria y 
Madrid, que contó con localiza-
ciones en Almería y Madrid.

Los nuestros 2
Telecinco/Melodía prod.
En esta nueva entrega apor-
tamos especialistas y efec-
tos especiales, bajo la direc-
ción de Joaquín Llamas.
Paula Echevarría y Rodol-
fo Sancho encabezan un re-
parto de élite, Aida Folch, 
Carles Francino, Stany Co-
ppet entre otros, estarán en 
la segunda entrega de esta 
mini serie de 3 capítulos.

Antena 3 / Plano a plano
Toy boy

Nyumad vuelve a aportar especialis-
tas y efectos especiales a ésta nueva 
serie de Atresmedia televisión.
El reparto formado por Jesús Mos-
quera, Cristina Castaño y María 
Pedraza entre otros, se encuen-
tran actualmente rodando en Má-
laga - Fuengirola o Marbella.

Peleas, persecuciones y descenso 
en longboard son algunas de las 
acciones que nos podremos encon-
trar en esta serie de ficción dirigida 
por Iñaki Mercero y Javier Quin-
tas, centrada en el mundo de unos 
“strippers”. 

series



Caronte
Telecinco / Big bang media
La serie contará la historia 
de Manuel Caronte, un ex-
policía que estuvo 8 años en 
la cárcel por un asesinato en 
el que no estuvo implicado.

Nueva serie policíaca: Caronte 

Con un reparto de excepción: Ro-
berto Álamo en el papel de Ca-
ronte, Miriam Giovanelli, Car-
los Hipólito o Marta Larralde  
serán los principales protago-
nistas de esta historia policíaca. 

La que se avecina

Producida en colaboración con 
Big Bang Media, y dirección de 
Alberto Ruiz Rojo y Sandra 
Gallego, la nueva serie de Tele-
cinco habla de “segundas opor-
tunidades” y de como un hombre 
se puede reinventar y recuperar 
su vida teniendolo todo en contra.

Gregory Brossard, director de 
acción, se encargara de supervi-
sar todas las acciones de la serie, 
peleas, persecuciones, atrope-
llos y mucho mas para una serie 
en la que no faltará de nada. Ésta co-producción ha contado 

con dirección de acción, caba-
llos, carruajes, armería y efec-
tos especiales de Nyumad. Ade-
mas, las luchas de espadas han 
sido coreografiadas por Gregory 
Brossard.

Señoras del hampa

Con Santi Millán, Carlos Areces, 
Ingrid Rubio y María Hervas.
Nueva serie en la que participa-
mos con Fx y especialistas.

Comedias con acción 

Nueva serie de comedia negra, 
con elencos característicos de los 
géneros de thriller, drama y terror. 

Actrices como: Malena Alte-
rio, Toni Acosta, Nuria Herrero 
o Mamen García son nuestras 
protagonistas, que sus respecti-
vos personajes se verán envuel-
tos en un asesinato accidental.

Mucha acción: tiroteos, per-
secuciones, peleas.......se  dan 
cita este 2019 en Telecinco.

Nuestros especialistas conti-
núan en el clásico de la televi-
sión, que estrenará proxima-
mente su undécima temporada. 

Nyumad se encargó de los do-
bles y efectos especiales, ca-
pítulo piloto infantil que se es-
trenó en septiembre del 2018.

SERIES

B o l í v a r  

Telecinco / Mandarina Telecinco / Contubernio

Allí abajo
Antena 3 / Plano a plano

Disney channel / Galdo media

Monte perdido

Serie basada en el best seller de 
Agustín Martínez, con un repar-
to que encabezan: Megan Monta-
ner, Alain Hernández y Francis 
Lorenzo. Rodada en el pirineo 
aragonés y otras localizaciones, 
cuenta la historia de 2 niñas que 
desaparecieron en Monte perdido.
Nyumad se encargó de coordinar 
a los especialistas.

Rtve / Dlo producciones

Telecinco / Contubernio

Caracol Tv / Galdo Media

Flipante Noa!

El pueblo

Co-producción internacional, 
se ha grabado entre España y Co-
lombia con mas de 400 actores, 
entre ellos Luis Gerónimo Abreu 
en el papel de Simón Bolívar

Jag
Multipark

A por la 4ª temporada!!

Coordinamos esta co-produc-
ción francesa en Almería.



VIDEOCLIPS

Sober / Area 51
Bajo la dirección de Oscar Pe-
draza en nuestro local Nyumad 
Arena

La vida secreta de los niños Tve1 / 
Otro año mas participamos en este 
programa especial navideño,  apor-
tando nuestros efectos especiales.

El hormiguero

Zazo & Gxurmet / A fuego

PUBLICIDAD

Nyumad aumenta su presencia en el mundo publicitario: cada vez participamos en más comerciales y son 
más las productoras que confían en nuestros servicios: Lee films, Landia, Sal gorda, Caviar producciones, 
Twenty for seven, Atresmedia, Iris pictures, Planta film, Harry kane y Warren film.

PROgramas tv

Volvemos a participar en El hormi-
guero con nuestros especialistas y 
efectos especiales.

13 temporadas con  un éxito rotundo 
la noche de los domingos. Como cada 
año seguimos aportando especialistas 
y efectos especiales.

Movistar + / Magnolia Tv

Sweet california / Krea films

1 día 1/2 noche/Mansion clapham

Ele / Arcadia Music
Melo / Krea films

Antena 3 / 7 y acción
Cuarto milenio
Cuatro / Cuarzo Tv

Jaja show
Disney / Secuoya contenidos

Juego de juegos
Warner Bros Itvp

Telepasión 2018

Efectos especiales para este programa 
de Disney.

Nuestros especialistas probaron los 
juegos de este nuevo programa de 
Tv.

Programa con efectos especiales 
para los mas pequeños.



EVENTOS

Nyumad lleva a cabo la producción del Vintage Food Festival: 
inauguramos la temporada de verano de El Lago de Parquesur
El Vintage Food Festival, cele-
brado los días 12 y 13 de mayo en 
Parquesur, ha inaugurado este año 
la temporada veraniega de activi-
dades en El Lago.

Hemos tenido la oportunidad de 
realizar la producción íntegra del 
evento, a la que hemos invitado a 
Edu Soto como DEX Ambassa-
dor, presentando el programa de 
los próximos meses junto con che-
fs reconocidos como Jaro Redon-
do (Wagamama), Jesús y Gustavo 
Marquina (KM de pizza) y Elkin 
Romero (Sushita Café).

Nuestros especialistas y bailari-
nes nos han trasladado a los años 
cincuenta con su performance: 
bailes y acrobacias ambientadas 
en el clásico Grease.
Además, siete bandas de música 
han dinamizado el día de oferta 
gastronómica de los restaurantes  
para los cuales hemos diseñado y 
construido los stands.

Otra de nuestra aportación ha sido 
la decoración y ambientación 
de, además de los stands, todos 
los espacios comunes de El Lago.

¡Este verano en Parquesur el fin 
de semana comienza el jueves!

Unexpected Jueves
Parquesur
Continuamos despues del Vintage 
Food Festival en Parquesur, rea-
lizando los conciertos que cada 
jueves se llevan a cabo en El Lago.
Hasta el 30 de septiembre, los clien-
tes del centro comercial podrán dis-
frutar de la mejor música en directo.

La Feria del Álamo vuelve a acoger los épicos 
Torneos de Justas Medievales de Nyumad

La fragua del Vulcano

Un año más, hemos realiza-
do el torneo.
Justas, doma, volteo, efectos 
especiales, combates antor-
cha humana.... Un Torneo de 
película en directo. 

Presentación: Los extraños
Victor Linuesa
Nuestros stunts encarnaron a los perso-
najes para la presentación de la película.

Nassica: un  halloween 
terrorífico y divertido

En halloween, Nassica 
se convirtió en un pasaje 
del terror muy divertido: 
Ambientación, efectos 
especiales y actores 
se dieron cita el 31 de 
octubre para la sorpre-
sa de todos los asisten-
tes al centro comercial.

Navidad en Parquesur 
Espectáculos musicales,  coral, fuente ciber-
nética y Pirotecnia... Una combinación perfec-
ta para celebrar la navidad.



Action Movies Service
Nyumad  un  servicio de acción único en España
Especialistas de cine, 
Fx, caballos y ca-
rruajes,vehículos,ar-
mería.Contamos con 
el equipo de especia-
listas mas numeroso 
y preparado gracias a 
nuestra academia,
hacemos un continuo 
seguimiento y prepa-
ración de especialistas 
por toda España.

Con 20 años de ex-
periencia, Greg y 
Cedric ofrecen un 
servicio integral de 
acción único en Espa-
ña, junto a un equipo 
de coordinadores pro-
fesionales que  garan-
tizan siempre una su-
pervisión de calidad y 
la máxima seguridad 
en las producciones.

ARMERÍA

También ampliamos nuestra ar-
mería: un servicio exclusivo de 
armaduras: armas de fogueo, es-
padas, lanzas, armas blancas, de 
atrezzo o funcionales...¡de cual-
quier época!

actores
ESPECIALISTAS

Somos la 1ª agencia de actores es-
pecialistas. Hemos proporcionado 
actores a New Atlantis, Globome-
dia, Boomerang, Cuarzo, Grupo 
Secuoya, Crystal Forest y muchas 
más. También formamos a los ac-
tores en la disciplina que necesite 
dominar para su producción.

NYUMAD
STUDIO ARENA

Nyumad dispone de 1.200m2 acli-
matados perfectamente para la 
acción:castings,entrenamientos 
ensayos y formación de actores, 
sesiones de fotos y rodajes.

efectos 
especiales

Efectos atmosféricos (lluvia, nie-
bla...), ficticios, pirotecnia, fue-
gos, mecanizaciones, maquillaje 
y caracterización, animatronix... 
Nuestro departamento de efec-
tos está más equipado que nunca.

ESCUELA DE
ESPECIALISTAS

Contamos con el equipo más 
numeroso de España. Imparti-
mos lucha escénica, conducción, 
acrobacias, y muchas más moda-
lidades  además realizamos pre-
paración de actores en nuestros 
diferentes centros de formación.

También realizamos formación 
de figuración de acción. Un figu-
rante de acción facilita el trabajo 
en una jornada de acción. Está más 
preparado que un figurante espe-
cial y es más económico que un es-
pecialista. Aporta más seguridad y 
rapidez que un figurante conven-
cional por lo que satisface tanto 
a dirección como a producción.

FIGURACIÓN
DE ACCIÓN

   CABALLOS Y 
   CARRUAJES

Nuestro equipo de jinetes, espe-
cialistas y volteadores se adap-
ta a cualquier época, ademas de 
proporcionar material y carruajes.
Nos avalan proyectos como: 
Águila Roja, Tierra de lobos, 
Reinas o El final del camino.

VEHíCULOS
Clásicos, deportivos, servicios 
públicos....mas de 1000 vehícu-
los a disposición.


