
VENICE
Emotion in Every Frame



 José Luis Alcaine AEC 
Salir del ropero

“Su rendimiento final en gran pantalla es 
prácticamente el mismo que en la película negativa 

que yo he conocido; con un plus notable: el poder 
grabar 2.500 ASA, lo que permite el casi control 

absoluto del diafragma. Una delicia…” 

 Juan A. Fernandez AEC  
Ghost

“La calidad de imagen me encanta, la ergonomia de 
la cámara, las formas de configurar la cámara y la 

simplicidad de sus  menus hacen  que la Venice sea 
mi navaja suiza del rodaje”

Valentín Alvarez  AEC   
La lista

“El Dual ISO de la Sony VENICE me permitió 
conseguir la luz lunar de forma nueva y diferente”



Tommie Ferreras  AEC   
Brigada Costa del Sol 

“No he tenido que hacer mucho trabajo en pospro-
ducción pues el resultado ha venido sólo entre la 
elección de la lente y el sensor.”

David Omedes AEC    
Dime quién soy

“Light and Sony VENICE...
Disfrutando las texturas del Iso Base 2500, trabajado 
en cámara a 1250.”

 Rita Noriega  AEC 
Paria

“Quise probar Sony VENICE para esta película 
porque necesitaba una cámara muy sensible para 

rodar en anamórfico, en exteriores noche con poca 
intervención. Quedé muy contenta con el resultado, 

la colorimetría de la cámara y lo cómodo que es 
trabajar con ella.”



  Rafa Roche AEC 
Taro

“Escogí la Sony VENICE para mi primer proyecto en 
HDR, confiando en su rango dinámico en altas luces 

que me sorprendió. La ganancia dual me permitió 
resolver unos exteriores noche con una respuesta 

impresionante en bajas luces. Me ha permitido 
realizar un master en HDR sin clípear las altas luces 

y con un rango de sombras y negros que luce 
extraordinariamente en la proyección HDR”

 Tote Trenas AEC
Cuéntame como paso

“El sensor de la Sony VENICE le da mucha 
flexibilidad a tu imaginación!”

Pablo Rosso  AEC   
30 Monedas

“En una producción como esta, con mucho exterior 
noche y muchas localizaciones, la Base 2500 ISO de 
la Sony VENICE es de un valor incalculable”


