AGENCIA FOTOGRÁFICA

PROPIA EXPRESIÓN,
Y ESTILO ÚNICO.
CREATIVIDAD,
AUTENTICIDAD,
Y POESÍA.
PhotoGraphic Nordic es una agencia fotográfica
con un estilo nórdico. Las imágenes creativas,
conceptuales y gráficas, junto con la autenticidad
y la diversidad humana, definen nuestra filosofía
única.
Inspiración nueva para creativos, diseñadores
gráficos, gente de la comunicación, departamentos
de marketing y empresas. Somos una alternativa
diferente.

www.photographicnordic.com

DE BOHEMIO
A NEGOCIOS
ESTILO DE VIDA
Y REPORTAJES
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UN ESPACIO
CREATIVO
Las empresas pueden alcanzar un
acuerdo con nosotros para usar de forma
ilimitada nuestro gran archivo fotográfico.
Un espacio creativo que hemos construido
a partir de la selección de nuestras
mejores imágenes.
Al mismo tiempo, las empresas obtienen
acceso a un espacio de fotos propio en
la página web de Photographic Nordic.
Un lugar perferfecto para alojar imágenes
de nuestas sesiones de fotos, pruebas
o cualquier otro material gráfico para la
generación de sus campañas.
Nuestros clientes siempre nos dicen
que es una gran ventaja tener todas las
imágenes guardadas en un solo lugar.

# Nota
ASÍ PENSAMOS
Siempre perseguimos
el lenguaje de diseño
peculiar y único. Con
un ángulo gráfico que
puede contar e interpretar
una historia en varias
perspectivas. Ofrecemos
nuestra visión del mundo
a través de nuestra
intuición, profesionalidad
y pasión.
Nuestro objetivo es
que nuestras imágenes
se puedan utilizar en
marketing y comunicación
en todos los niveles.

EL ARCHIVO
FOTOGRÁFICO
FÁCIL Y SENCILLO
Ves a photographicnordic.com y busca
en el archivo. Encuentra tu foto, envíanos
un email con tu información de contacto y
recibirás tu foto en breve en la resolución
deseada junto con la factura.
La gestión es muy sencilla y solo hay unas
pocas reglas sobre el uso de fotos de
Photographic Nordic.
• Las fotos se pueden utilizar para 		
marketing externo e interno
• Las fotos para exteriores implican reglas
especiales para modelos, etc.
• Las fotos no se pueden utilizar en 		
contextos religiosos o políticos
• Opción de comprar la licencia de la 		
imagen. Acuerdo individual.

# Nota
INSPIRACIÓN
PARA LA BÚSQUEDA
Nuestros clientes nos
utilizan como mentores
creativos en sus procesos
de trabajo, y por ello
hemos optado por ser
más holísticos en la
forma de categorizar las
imágenes. Si buscas,
por ejemplo, conceptos
generales como Creativo,
Gráfico, Conceptual,
Color, estilo de vida,
Bohemio, Placer y
Diseño, encontrarás
nuestra oferta fotográfica
sobre estos temas en un
contexto comunicativo.
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CASE #1

TRYG SEGUROS
EXPLORAR LOS
VALORES,
PANTONE 485 ROJO
ES EL CENTRO
Tryg es una de las compañías de seguros
más grandes de Escandinavia. Tryg utiliza
Photographic Nordic para todas sus
plataformas de comunicación y nosotros
garantizamos que tenga su propia expresión
e identidad de imagen. Colaboramos con el
departamento de comunicación de Tryg y
con sus cualificados diseñadores gráficos.
También realizamos dos sesiones de
fotos anuales para actualizar el archivo de
fotos que Tryg utiliza en sus campañas de
productos. Photographic Nordic también se
encarga de los modelos y las localizaciones.

# Nota
ESTRATEGIA
FOTOGRÁFICA
Ofrecemos diálogo sobre
la estrategia fotográfica
para crear y fortalecer
la marca y los valores
de la empresa a través
de la expresión visual y
fotográfica.
www.tryg.dk
www.tryg.no

CASE #1 TRYG SEGUROS NORUEGA

CALMA Y
EQUILIBRIO

CASE #1 TRYG SEGUROS NORUEGA

PLANIFICACIÓN,
ESTRATEGIA
VISUAL,
LOCALIZACIÓN
Y MODELOS
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CASE #2

EL CLUB
DE FÚTBOL
FREM
Photographic Nordic ha tenido el placer
de renovar la identidad visual del equipo
de fútbol BK Frem. Hemos capturado y
visualizado el especial espíritu y sentido de
comunidad que caracterizan a uno de los
clubs más antiguos de Dinamarca. Hemos
fotografiado el alma del BK Frem desde la
base hasta la élite.
www.bkfrem.dk

CON EL
CORAZÓN,
FÚTBOL EN
EL ALMA,
HUMANISMO
INFORMAL

CASE #2 F.C. FREM

UN PROYECTO
QUE TENÍAMOS
QUE HACER
Queríamos visualizar el fútbol desde
nuestra perspectiva y un libro se hizo
realidad.
Una noche de verano de 2006 en un bar de
Barcelona decidimos empezar un proyecto
loco: hacer un libro fotográfico sobre el
fútbol europeo.
Nuestra idea y visión era mostrar el fútbol
desde una perspectiva más gráfica y
cultural. Donde el fútbol se encontrara
con la moda, la gastronomía, la vida de
la ciudad, las diferencias culturales, la
cultura de los fans en los estadios y, por
ultimo, descubrir qué hay detrás de la
fachada glamurosa. Se convirtió en el libro
Fodboldrejsen, “El viaje de fútbol”, un
proyecto que hicimos hace casi 15 años y
del que todavía nos sentimos orgullosos

# Nota
Hicimos el libro “El viaje
de fútbol” con nuestros
buenos amigos, los
periodistas Luna Christofi
y Hans Henrik Langkilde.
También contribuyeron
muchas otras personas
maravillosas para
conseguir un resultado
fantástico. Gracias.

TEMA #EL VIAJE DE FÚTBOL MADRID

CUANDO LA PROFESIÓN
SE ENCUENTRA CON LA
PASIÓN SURGE POESÍA

TEMA #EL VIAJE DE FÚTBOL BILBAO

TEMA #EL VIAJE DE FÚTBOL BARCELONA

NUESTRA
FASCINACIÓN
FOTOGRÁFICA POR
EL FÚTBOL EN
TODOS LOS NIVELES
NO PARA AQUÍ...
En el futuro seguiremos nuestros sueños
fotográficos. Un gran tema será el fútbol,
que se incluirá en nuestro nuevo proyecto
Photograhic Gallery. En cuanto el tiempo
lo permita, exploraremos el fútbol al
revés y en una perspectiva gráfica.
Presentaremos el deporte mágico en un
nuevo y apasionante universo fotográfico.
Compondremos nuestras imágenes con
palabras y consideraciones filosóficas,
impresiones y conversaciones, y las
transformaremos en poesía en pequeños
libros de edición limitada.

# Nota
A partir del 1 de mayo
de 2021 Photographic
Gallery presentará la
primera edición de
imágenes de fútbol que se
pueden comprar en varios
formatos, materiales
y marcos. Es un gran
placer poder mostrar
próximamente nuestra
versión de un universo
fotográfico del fútbol.

TEMA #EL VIAJE DE FÚTBOL

TEMA #EL VIAJE DE FÚTBOL SITGES

TEMA #EL VIAJE DE FÚTBOL TORINO

TEMA #EL VIAJE DE FÚTBOL TARIFA

CASE #3

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
Durante muchos años Photographic Nordic
ha aumentado el archivo fotográfico de
Teknologisk (Instituto Tecnológico Danés.)
Un material que muchas personas utilizan
en la empresa. Teknologisk es una compañía
compleja con muchas competencias y es una
gran organización que proporciona pruebas
y conocimientos técnicos a la comunidad
empresarial danesa. Nuestro encargo era unir
lo complejo y lo humano, y al mismo tiempo
desarrollar imágenes que mostraran una
empresa basada en valores al más alto nivel
internacional. ¡Y lo hemos logrado!
Hoy, Teknologisk utiliza nuestras imágenes en
todas las plataformas de comunicación de la
empresa.
www.teknologisk.dk

CASE #3 INSTITUTO TECNOLÓGICO DANES

CASE #4

LA DIPUTACIÓN
DE COPENHAGUE
En Photographic Nordic nos encargamos
de realizar la campaña anual de
Skills 2020 de Region Hovedstaden
(La diputación de Copenhague).
Una iniciativa pública que permite
a los jóvenes informarse sobre las
posibilidades de formación y, sobre todo,
buscar conocimiento de cómo su futuro
profesional puede tomar forma. El trabajo
consistió en retratar a jóvenes mostrando
sus dudas acerca de la dirección que
debía tomar su educación. La campaña
se mostró principalmente en el exterior
y se expuso en todas las estaciones de
Copenhague. El recinto Bella Center fue
el escenario del evento, al que asistieron
70.000 jóvenes con sus padres. El
feedback fue que “lo clavamos” con
nuestros talentosos modelos y nuestra
expresión fotográfica. Estamos muy
agradecidos y felices por eso.

# Note
SESIONES DE FOTOS
Las sesiones fotográficas
duran normalmente de
un dia a una semana.
Participamos en la fase
de planificación y nos
familiarizamos a fondo con
el trabajo para comprender
las necesidades y los
valores del cliente. Así
podemos ofrecer los
modelos adecuados y
encontrar localizaciones
que proporcionan
integridad a las sesiones
de fotos. Es importante
preparar el proyecto a
fondo y comenzar bien con
la organización correcta.

CONCEPTO,
COMERCIAL,
MEDIOS

CASE #4 LA DIPUTACIÓN DE COPENHAGUE

CASE #5

TJM SEGUROS
En pleno proceso de renovación de su
diseño, TJM Forsikring (destacada empresa
de seguros danesa), encargó a Photographic
Nordic el proyecto de desarrollar una nueva
imagen visual.
A partir de esto reto, hemos creado un
universo fotográfico con mucho atractivo.
El “feeling” de las localizaciones y los
modelos se trabaja con una expresión
contemporánea y realista.
Fue y sigue siendo una tarea increíblemente
emocionante. Anualmente realizamos dos
sesiones de fotografía con TJM Forsikring
y su talentoso equipo. El departamento de
comunicación de la empresa complementa
diariamente su propio archivo con nuestras
fotos del archivo Photographic Nordic según
su necesidad.
Gracias a TJM por ser abiertos y por creer
que Photographic Nordic podría aportar algo
completamente nuevo, algo que no habían
imaginado.
www.tjm-forsikring.dk/

# Nota
ACUERDO ANUAL
TJM Forsikring ha
llegado a un acuerdo con
Photographic Nordic con
dos sesiones fotográficas
anuales y la construcción
de un archivo fotográfico
interno. Esto incluye
reuniones de estrategia,
planificación e
investigación para las
sesiones fotográficas
anuales. En el acuerdo,
TJM puede usar el
archivo fotográfico de
Photographic Nordic de
forma ilimitada.

CASE #5 TJM SEGUROS

CASE #6

PKA

PKA – empresa de seguros, Dinamarca.
Photographic Nordic trabaja junto con PKA
para crear una nueva estrategia y expresión
visual. Desde Photographic Nordic
hecemos fotos de forma continuada a los
clientes de PKA, buscando perspectivas
nuevas y más humanas en situaciones
privadas y profesionales. Colaboramos
con el departamento de marketing de la
empresa y sus diseñadores afiliados con
el objetivo de proporcionar una expresión
visual global para todas las actividades.
Además, en PKA están muy contentos con
nuestro archivo fotográfico que usan para
varios proyectos de comunicación y en la
construcción de su marca visual.
www.pka.dk

# Nota
MODELOS
Contamos con una
amplia red de modelos
y estilistas que nuestros
clientes utilizan para todo
tipo de proyectos.
100 €/hora

CASE #7

SMARTLEARNING
SmartLearning es parte de CBS (Copenhagen
Business School), una escuela que ofrece estudios
académicos superiores. A Photographic Nordic se
le encomendó la tarea de visualizar no menos de
50 carreras para la página web de SmartLearning.
Su filosofía es poder estudiar en línea en cualquier
lugar, expresar libertad, ser ambicioso y adquirir
habilidades nuevas y emocionantes.
El estilo y tono propio de Photographic Nordic se
convirtió en el punto de partida para resolver esta
tarea. Elegimos usar nuestros propios modelos y
ponerlos en juego en nuestras ubicaciones favoritas
de Copenhague. Siempre estamos deseando
desarrollar nuevas imágenes para SmartLearning.
Estamos agradecidos por su confianza para renovar
su universo visual y ayudar a que su producto sea
creíble y esté lleno de buena energía.
www.smartlearning.dk

MODELO,
LOCALIZACIÓN,
PRODUCCIÓN

CASE #7 SMARTLEARNING

CASE #8

BIBLIOTECAS
DE GLADSAXE
En el municipio de Gladsaxe (Dinamarca) priorizan
la cultura y las bibliotecas para sus habitantes. El
trabajo de Photographic Nordic es capturar la vida
en las bibliotecas y el uso de las múltiples ofertas
culturales.
Ha sido un encargo muy interesante profundizar
en el ambiente de los diferentes espacios. Con
los niños jugando, las conferencias en directo, las
partidas de ajedrez de los jóvenes, los ancianos
que leen periódicos y todos los grupos étnicos
que participan en las múltiples propuestas de las
bibliotecas.
El municipio de Gladsaxe también utiliza nuestro
archivo general para la producción de folletos y
muchos otros materiales de comunicación.

FORSTÅELSE
OG MOD,
ERFARING OG TRO
PROCESSEN OG
USIKKERHEDEN
OM DET VIRKER

CASE # SINDICATO HK DINAMARCA

CASE #9

DANPO
Danpo es una importante empresa danesa
dedicada a la crianza de pollos. Su encargo
fue que retratáramos a granjeros que trabajan
con pollos orgánicos al aire libre. Esto nos
permitió acceder a profesionales daneses con
un alto nivel de ética respecto al bienestar
de los animales. Granjeros que quieren dar a
sus gallinas las mejores condiciones para una
vida digna hasta llegar a los consumidores.
Las imágenes se utilizan con frecuencia en
presentaciones e informes y, sobre todo, en un
contexto de responsabilidad social corporativa.

UNIKT
FORMSPROG
UBERØRT
SKØNHED
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SOBRE NOSOTROS
Flemming Bo Hjartved
Creative Manager

Thomas Vilhelm
Fotógrafo

He trabajado como freelance en el mundo de la comunicación durante 30
años. He colaborado con un gran número de empresas grandes y medianas,
entre ellas organizaciones y sindicatos, desarrolando manuales de diseño,
exposiciones, congresos, eventos y libros.
Siempre me he centrado en el lenguaje de diseño únicos y la estética en el
universo de la tipográfia.
La fotografía siempre ha tenido un papel muy importante en las soluciones
que he creado.

Fotógrafo danés con sede en Barcelona. He trabajado como fotógrafo
freelance durante los últimos 25 años para agencias, medios y empresas
danesas y españolas.
Me encanta conocer a gente nueva y escuchar sus historias. Crear
experiencias personales que hacen surgir la magia y la motivación por mi
trabajo. Me atraen nuevos lugares y la curiosidad de lo que sucede al otro
lado. Muchas veces, es precisamente en lo inexplorado donde alcanzo las
narrativas visuales más interesantes y bonitas.

NOVEDAD
PHOTOGRAPHIC
GALLERY
Photographic Gallery es una nueva iniciativa
que esperamos presentar en abril de 2021.
Estamos desarrollando una página web que será
un catálogo de arte fotográfico para hogares,
empresas e instituciones.
Queremos ofrecer fotografías enmarcadas e
impresas en diversos materiales, tanto para
viviendas particulares como para empresas
que quieran promocionarse con imágenes
decorativas en beneficio de empleados y
clientes.
Nos hace mucha ilusion poder presentar muy
pronto nuestro concepto fotográfico, nuevas
imágenes gráficas, booklet y poesía.
Muchos saludos
Thomas y Flemming

AGENCIA FOTOGRÁFICA

Flemming Bo Hjartved
Creative Manager
fh@photographicnordic.com
+45 51484847
Thomas Vilhelm
Fotógrafo
tv@photographicnordic.com
+34 644211805
www.photographicnordic.com

