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Un año mas, más de 50 producciones realizadas

Cada año más producciones cuentan 
con nuestro multiservicio de acción

Malaka, Estoy vivo, El Oa-
sis, Hernán, La caza Monte-
perdido, Caronte, Señoras del 
hampa, muchas de estas pro-
ducciones contratan  un multi-
servicio de acción con nosotros.
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Dirigida por Salvador Calvo. La 
película se grabó entre España y 
Benin. Nyumad formó a actores y 
coordinó la acción. 

Acción al completo; llevamos 
efectos especiales, stunts, vehí-
culos, caballos, armas, dirección 
de 2ª unidades, y preparamos es-
cenas de acción en nuestras insta-
laciones, con formación de acto-
res, pruebas y ensayos grabados.

Conseguimos espectáculos únicos 
porque tenemos una gran receta: 
stunts y artistas de primera bajo la 
experiencia de Nyumad

Aunar los departamentos de acci- 
ón en un sólo proveedor tiene 
grandes ventajas; agiliza la comu-
nicación, se resuelven las necesi-
dades más rápidamente y se pree-
ven y evitan complicaciones.

El trabajo en equipo nos permi-
te coordinar el multiservicio de 
stunts, efectos especiales, vehícu-
los, caballos y armería para que la 
acción sea viable en cualquier tipo 
de proyecto.

Espectáculos
musicales y 
ecuestres

Desde la preproducción 
hasta el evento 
promocional

De rodaje en el 
corazón de África 
con Adú
Ikiru films/La Terraza films

(Depto. Stunts) Espectáculo con la Film Symphony Orchestra

Atropello para Malaka (Globomedia) 

Javier Gutiérrez en Estoy vivo (Globomedia)



Cortometrajes Contigo no

Todo el mundo miente

CINE

Adú, inspirada en millones de historias reales
Ikiru films/La Terraza film

El nuevo largometraje del director 
Salvador Calvo, aborda el drama 
de la inmigración africana narrado 
a través de tres tramas entrelaza-
das que ayudan a entender el con-
flicto.
Protagonizado por Luis Tosar, 
Anna Castillo, Álvaro Cervan-
tes, Jesús Carroza y Miquel Fer-
nández.

(Departamento: Stunts)

La película supone el debut de los 
actores más jóvenes; los niños
Moustapha Oumarou y Zayid-
diya Dissou.
De la mano de la productora Iki-
ru films (El perfume, Biufiful, El 
niño...), Gregory Brossard viajó 
a Benin para encargarse de la coor-
dinación de acción y la formación

Dirigido por Raúl Mora, estuvi-
mos con efectos espediales.

de actores. 
Una emocionante producción que 
se desarrolló entre España y Be-
nin, país que recibía por primera 
vez en su historia el rodaje de una 
película.
Llegó a las salas de cine el 31 de 
enero de este año. 

Luís Tosar en una escena de acción rodada en Benin.

Hemos trabajado en cortometrajes 
de realizadores que se aventuran 
al mundo de la autoproducción.
Nos sentimos orgullosos de for-
mar parte de estos proyectos y les 
deseamos lo mejor en su paso por 
los festivales.

En este cortometraje recreamos 
un atropello.



Antena 3 / Onza Entertainment y 
Medio Limón
Esta serie graba su 2ª temporada.

(Depto. Stunts)

Pequeñas coincidencias

series

Comedias con 
acción

Allí abajo
Antena 3 / Plano a Plano
Grabamos la quinta temporada de 
la serie de Antena 3.
(Depto. Stunts)

Telecinco / Contubernio
Doce temporadas cuenta ya esta 
alocada comedia.
(Depto. Stunts)

La que se avecina

Flipante Noa

Esta serie  juvenil  contó con noso-
tros para sus escenas de skate, bici 
y Patinetes.
(Depto. Stunts, Fx)

Disney Channel / Galdo Media

Malaka, un “Gomorra” a la española

Todo por el juego

TVE1 / Globomedia

Tercera temporada de la serie que 
combina a la perfección misterio, 
fantasía, acción y comedia.
(Depto. Stunts, FX, vehículos, Armas)

Arranca el rodaje de la cuarta tem-
porada de la serie con Nyumad.

El Ministerio del tiempo
TVE1 / Globomedia

(Depto. Stunts, Caballos)

Hernan

TVE1 / Globomedia

(Depto. Stunts, Fx, Vehículos)

auténtica.
Parkour, atropellos y peleas en  
Málaga son los ingredientes que 
hemos aportado a esta serie que ha 
sido el éxito de la temporada. 

Protagonizada por Oscar Jaena-
da, retrata la vida del conquista-
dor Hernán Cortés. Ha contado 
con nosotros para la acción.
(Depto. Stunts, Fx, Caballos, Armas)

Rodamos la segunda temporada 
de la serie dirigida por Daniel 
Calparsoro.

(Depto. Stunts, Fx, Vehículos)

Amazon / Onza Entertaintment Movistar + / MediaPro, Direct TV

Primera temporada del thriler di-
rigido por Marc Vigil que ha sido 
alabado por crítica y público. Te-
levisión Española ha apostado por 
la calidad por encima de un tarjet 
amplio. Es una historia adulta y 

Estoy vivo

Antena 3 / Plano a plano
Un rodaje en escenarios reales en 
Benidorm que contó con nosotros 
para la acción.
(Depto. Stunts)

Benidorm



Comedias con 
acción

series

Caronte, la nueva serie de Tele 5

TVE1 /  Big Bang Media

Supernormal

TVE1 / Boomerang
Inés del alma mia

El Oasis, el spin off de Vis a Vis 
rueda con nostros

Señoras del Hampa

Esta divertida comedia negra ha 
grabado ya su segunda temporada. 
Un gran éxito en la televisión y en 
la plataforma Netflix.

Telecinco y Netflix / Mandarina

La nueva serie de Movistar + está 
protagonizada por Miren Ibargu-
ren y dirigida por Emilio Marti-
nez Lázaro. 

Movistar +/ Secuoya

(Depto. Stunts)

(Depto. Stunts y FX)

El pueblo
Tele 5 y Amazon / Contubernio

Segunda temporada de la comedia 
de Amazon.
(Depto.Stunts y FX)

La mítica serie se reinventa en esta 
secuela de acción.
Dirigida por Sandra Gallego y 
Miguel Angel Vivas y protago-
nizada por Maggie Civantos y 
Najwa Nimri esta producción no 
deja de sorprender.

Antena 3 / Globomedia (Dto. Stunts, Armas)

Este nuevo proyecto está protago-
nizado por Roberto Álamo, Mi-
riam Giovanelli, Carlos Hipóli-
to. (Depto. Stunts, vehículos)

La serie contó con nosotros para 
la acción y los vehículos dónde 
pusimos persecuciones, vuelcos, 
atropellos, caídas de escaleras, pe-
leas...

Basada en la novela de Isabel 
Allende, narra la historia de la 
conquistadora Isabel Suárez. La 
miniserie de Televisión Española 
se rodó en España, Chile y Perú.
(Depto. Stunts)(Depto. Stunts)

La otra mirada
TVE1 / Boomerang
Graban la segunda temporada de  
la serie ambientada en entregue-
rras. Protagonizada por mujeres, 
es un homenaje a la institución 
educativa.

Toy boy
Antena 3 / Plano a plano
Primera temporada de esta atrevi-
da historia para Antena 3 en la que 
el mundo de la noche nos muestra 
su lado más turbio.
(Depto. Stunts y FX)

El club houdini
Disney Channel / Penúltima tv
Una serie infantil que se emite en 
Disney Channel de producción es-
pañola. Magia y diversión para el 
público más joven.

(Depto. Stunts y FX)

Promesas de arena
TVE1 / Atlantia Media
Basada en la novela de Laura 
Garzón. Protagonizada por An-
drea Duro, Daniel Grao, Fran-
cesco Arca y Blanca Portillo.
(Depto. Stunts)



VIDEOCLIPS

PUBLICIDAD

Trineos que vuelan por arte de magia, bombardeos con impactos y humo, nieve, lluvia, láseres, atropellos.
Algunas de las producciones publicitarias que han contado con nosotros durante el 2019 son: Garage films, 
Antiestático, Sal gorda, Lobo Kane, Landia...

Dani Martin / “La mentira”David VisbalDavid Visbal/ “Mucho más allá” (Frozen2)/ “Mucho más allá” (Frozen2)

D-Vicio / “Dosis”Soge culebra / “A dónde fuiste”

Grandes videoclips para David Bisval, Dani Martin, D-Vicio, Soge culebra, Delaporte, Ele, Diana Nava-
rro Rels B, Singular Cover con efectos especiales, stunts y vehículos.

Jaja Show,  Secuoya
Master chef Junior, Shine Iberia
Cuarto Milenio, Alma Prod.
Hoy no, mañana, Akapu
Telepasión 2019, TVE

PROGRAMAS Colaboraciones
Bandoleros, La Zona para Movis-
tar +
La valla, Globomedia y Good 
Mood para Antena 3
La unidad, La Vaca films para 
Movistar +
Perdida, Big Bang Media para 
Antena 3
Carmen Ópera de Oviedo
Exhibición para el Colegio Nebri-
ja de Murcia.Recreación para 4º Milenio



Actuamos con la 
Film Symphony Orchestra

Llevamos a Almansa el es-
pectáculo medieval para sus 
legendarias fiestas

Las Fiestas Mayores de Almansa 
han sido declaradas de interés tu-
rístico internacional y tuvimos el 
honor de participar en ellas en su 
última edición.
Llevamos caballos para realizar 
un espectáculo ecuestre que in-
cluía una justa medieval y peleas 
de especialistas a pie.

Además, recreamos el espectácu-
lo de la embajada mora en la que 
pusimos efectos especiales como 
bonzos, fuegos, explosiones, llu-
via artificial y stunts que realiza-
ron peleas y rappels por el mítico 
castillo de la localidad. 
El broche de oro, nuestros fuegos 
artificiales en una localización de 
lujo.

Al igual que el año pasado, Nyu-
mad llevó animaciones y espec-
táculos al Centro Comercial Par-
quesur para celebrar la Navidad.

EVENTOS

Elfos sueltos 
por Parquesur

La agencia de comunicación Gra-
barte 360 nos dió la oportunidad de 
poner especialistas en dos concier-
tos de la Film Symphony Orches-
tra que  organizó para los clientes 
de American Express. Un evento 
dirigido por Manu González que 
dió dos conciertos mágicos en di-
recto en los que recreamos pele-

American Expres/ Grabarte 360

as de Juego de Tronos, Star wars 
y Sherlock Holmes al son de las 
mejores bandas sonoras del celu-
loide.

El show musical de los elfos pre-
sumió de bailarinas, acróbatas y 
vestuario de primera que encanta-
ron a los niños.



Action Movies Service
Nyumad,  servicio de acción en toda España
Especialistas de cine, Fx, 
caballos y carruajes,ve-
hículos, armería. Con-
tamos con el equipo de 
especialistas mas nume-
roso y preparado gracias a 
nuestra academia.
Hacemos un continuo se-
guimiento y preparación 
de especialistas por toda 
España.

Con 20 años de experien-
cia, Gregory Brossard  y 
Cedric Sester ofrecen un 
servicio integral de acción 
único en España, junto a 
un equipo de coordinado-
res profesionales que  ga-
rantizan siempre la mejor 
inversión a las produccio-
nes.

VEHíCULOS
Clásicos, deportivos, servicios 
públicos....mas de 1.000 vehícu-
los a disposición.

actores
ESPECIALISTAS

Somos la 1ª agencia de actores espe-
cialistas. Hemos proporcionado ac-
tores a New Atlantis, Globomedia, 
Boomerang, Cuarzo, Grupo Se-
cuoya, Plano a Plano y muchas más. 
También formamos a los actores en 
la disciplina que necesite dominar 
para su producción.

NYUMAD
STUDIO ARENA

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

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

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!

ARMERÍA

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.

ESCUELA DE
ESPECIALISTAS

efectos 
especiales

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

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 
especialista. Aporta más seguridad 
y rapidez que un figurante conven-
cional por lo que satisface tanto 
a dirección como a producción.

FIGURACIÓN
DE ACCIÓN


