
 

AZHAR MEDIA 
 

 

Tras haber trabajado en la producción de películas, documentales y spots durante 

más de 7 años, los productores Sara Sánchez y José M. Rodríguez fundan en 2010 

Azhar Media: una productora independiente enfocada al mercado internacional, 

con experiencia en un amplio abanico de formatos (spots, videoclips, 

corporativos,...) especializada en documentales de creación, contenidos de 

entretenimiento para Internet y televisión y servicios a la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

AZHAR MEDIA S.L. 

Paseo Colón, 7 1ºC 41001 Sevilla  info@azharmedia.com T.: +34 954 045 361 

BLOG: http://azharmedia.blogspot.com TWITTER: @AZHARMEDIA 

WEB: www.azharmedia.com  PINTEREST: www.pinterest.com/azharmedia/ 

VIMEO FICCIÓN-DOC: https://vimeo.com/user12524004   FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/azharmediasevilla/ 

VIMEO PUBLICIDAD: https://vimeo.com/azharmedia   GOOGLE PLUS:    
https://plus.google.com/u/0/+AzharmediaSevilla/posts 
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DOCUMENTALES (clicar sobre la imagen para visionado) 

 

   
 

EL AMOR BRUJO 
A pocos días del estreno, la sensación es 
que queda demasiado por hacer. Esta es 
una historia sobre la voluntad y el amor al 
arte. La historia de una compañía de 
teatro y una orquesta que se esfuerzan 
por llevar al público una de las piezas más 
hermosas del siglo XX, El Amor Brujo, de 
Manuel de Falla 
CLAVE VISIONADO: elena 

 
EL MAPA DE CARLOS 

Viaje emocional por las ciudades más 
especiales para el cantautor granadino 
Carlos Cano: Granada, La Habana, Sevilla, 
Cádiz y Nueva York. Lugares que él amó y 
quedaron vacíos tras su muerte.  Un 
recorrido por los sentimientos de Carlos 
Cano de la mano de quienes siempre 
estuvieron cerca de él: su familia y sus 
amigos. 

 
EL MAR NOS MIRA DE LEJOS 

La leyenda de una antigua y olvidada 
civilización yace bajo grandes extensiones de 
dunas. Desde hace más de un siglo varios 
viajeros han llegado buscando las huellas de 
antiguos pobladores, restos de una ciudad 
sepultada por las arenas, o acaso una suerte 
de utopía extraviada.  
Ignorantes de esos mitos e ilusiones unos 
pocos hombres habitan hoy en soledad ese 
lugar frente al mar. CLAVE VISIONADO: 
gambaytumbao 
 

  
PIRATAS Y LIBÉLULAS 

Un conflictivo grupo de adolescentes payos y gitanos intenta poner en pie 
su propia versión de ‘Romeo y Julieta’. A mitad de curso un joven muere 
accidentalmente en un tiroteo provocando un debate interno. La 
intervención de su profesora y su innovador método educativo es clave para 
resolver el conflicto. Cinco años después nos reencontramos con ellos para 
comprobar la evolución en su forma de pensar.  

FÚTBOL ANDALUZ. MÁS DE 100 AÑOS DE 
PASIÓN 

El fútbol impregna toda Andalucía y lo practican de 
todas las edades, condiciones y estratos sociales.  
Tras cien años de historia, la RFAF sigue trabajando 
a través de distintos programas, organizando y 
apoyando diversas actividadeses para que el fútbol 
andaluz sea cada vez mejor. 

https://vimeo.com/223270961
http://vimeo.com/53574974
https://vimeo.com/238400652
https://vimeo.com/150244562


CORTOMETRAJES (clicar sobre la imagen para visionado) 

 

 
 

 
EL DIBUJO DEL TIEMPO 

Tras una crisis personal, Lothar abandona 
un pasado cómodo en Alemania para 
empezar desde cero en una tierra 
desconocida: Tarifa.  
Allí se enamora y encuentra la lucha que 
lo marca para siempre: la defensa de las 
pinturas rupestres de las más de 60 
cuevas que él mismo descubrió en las 
provincias de Cádiz y Málaga. 
Una historia cómo la naturaleza puede 
transformar para siempre a una persona. 

CELEBRACIONES 
Mario es un adolescente a punto de 
estallar. La celebración del cumpleaños de 
su padre es la cerilla que puede prender  la 
mecha. 
 

   REFLEXIONES DE UN PICAPORTE 
A Xt Policromado le gusta reflexionar 
sobre el mundo que le rodea. Incluso 
fantasea con experimentar algún día el 
amor verdadero. Su vida sería plena si 
no fuera por un pequeño inconveniente 
existencial: es el picaporte de la puerta 
de un cuarto de baño… 

     CLAVE VISIONADO: cerveza 

 

 

 
TODO SOBRE TI 

Una noche loca: eso es lo que se disponen a vivir Eva y Rafa cuando se 
conocen en un bar con unas cuantas copas encima. Pero una vez en casa de 
Rafa, ella se marcha precipitadamente sin darle una explicación. Y al salir, 
descubre que su cartera, donde se esconde el motivo de su inesperada 
huída, se ha quedado dentro. Recuperarla no será fácil: Eva tendrá que 
ganar el juego de la verdad que Rafa le propone… 

 

 
SEIS ABUELOS EN BUSCA DE AUTOR 

A pesar de que nunca se han subido a un escenario, 6 
ancianos de una unidad de día deciden formar una 
compañía de teatro. Diariamente luchan con sus propios 
cuerpos, algunos castigados con el párkinson o el 
alzhéimer, lo que convierte los ensayos en una batalla 
contrareloj por dominar el texto. CLAVE:cerveza 

https://vimeo.com/85433807
https://vimeo.com/45847637
https://vimeo.com/83686823
https://vimeo.com/214142101
https://vimeo.com/86636222


PUBLICIDAD Y CORPORATIVOS 
 

• Cortometraje corporativo para el 64 congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

https://www.youtube.com/watch?v=AW1U0QFzcGI&t=13s  

• Vídeos corporativos E-learning Media, producidos por Azhar Media. 2018 

https://videos.elearningmedia.es/media/ELEARNIA+2018/1_cgo6n2il  

-Caso de éxito Universidad Nebrija 

https://videos.elearningmedia.es/media/Caso+de+%C3%A9xito+Universidad+de+NebrijaA+Blackboard+y+

eLearning+Media/1_lgj6q7d3/101955681  

-Caso de éxito Universidad Católica de Ávila 

https://videos.elearningmedia.es/media/Caso+de+éxito+Universidad+Católica+de+ÁvilaA+Blackboard+y+e

Learning+Media/1_d51ru7w2/101955681 

-Caso de éxito Universidad de la Rioja 

https://videos.elearningmedia.es/media/Caso+de+%C3%A9xito+Universidad+de+la+RiojaA+Blackboard+y+

eLearning+Media/1_1u56d7cn/101955681 

-Caso de éxito CEU 

https://videos.elearningmedia.es/media/Caso+de+%C3%A9xito+CEUA+Blackboard+y+eLearning+Media/1_

n1owwwku/101955681 

-Caso de éxito EOI 

https://videos.elearningmedia.es/media/Caso+de+%C3%A9xito+EOIA+Blackboard+y+eLearning+Media/1_

hll49nel/101955681  

-Caso de éxito Universidad Pablo de Olavide 

https://videos.elearningmedia.es/media/Caso+de+%C3%A9xito+Universidad+Pablo+de+OlavideA+Blackbo

ard+y+eLearning+Media/1_6162pwyj/101955681   

• Vídeos virales Be a buddy not a bully, producido por Azhar Media para Turner Broadcasting Poland. 2016 

• 8 vídeos Premios Crea, producidos por Azhar Media. 2016 

• Corporativo para el Diario Córdoba por su 75 Aniversario. 2016 

• Dia de la Adherencia (https://www.youtube.com/watch?v=4tg1kMQ0U7I). Para la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria. 2014 

• Partimos el Euro (https://www.youtube.com/watch?v=tsB3i‐wofVU ) (Campaña para 100 Montaditos) 

2013 

• El Hipotecazo (https://vimeo.com/45691468 ) 

• Pasión Ferrari (https://vimeo.com/46279503 ) 

• El más grande de Canarias (https://vimeo.com/45954555 ) 

• Corporativo 50 Aniversario Auchan‐Greenday (https://vimeo.com/45692458) 2012 
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• Campañas Sevilla Fútbol Club (https://vimeo.com/46232540 ,  https://vimeo.com/46232590 , 

https://vimeo.com/46232479 ,  https://vimeo.com/46232323 , https://vimeo.com/45824901 ) 2010 y 2011 

• Campaña Spots Arroz Brillante (https://vimeo.com/45700031 ,  https://vimeo.com/45697746 ) (Julio 

2011) 

• Riesgos Laborales ámbito vinícola (Consejería de Empleo) 

• Vídeo consejería innovación (https://vimeo.com/45694953) : 25 años fondos europeos (preproducción) 

 

SERVICE 
 

• Búsqueda y gestión de localizaciones para los largometrajes “La trinchera infinita”, “Ánimas”, “ 532 un 

gato, un chino y mi padre”, “Sunburned”, “Tu hijo” 

• Búsqueda y gestión de localizaciones y personajes para la serie documental “Earth sacred wonders” 

producida por BBC 

• Festival Flamenco Jerez 2014: Retransmisión directo para Flamenco Streaming. 

• Travel Man (capítulo Sevilla), producida por NorthOne TV. 2016 

• Campeonato Strongman Gibraltar: Programa 50 minutos para Eurosport. 

• The Ornament of the World (Rodaje en España para Kikim Media, EE.UU.) 

• Amazing Race (para Reshet TV, Israel) 

• Naor Zion: Best of life (Reshet TV, Israel) 

• Travel Man (capítulo Sevilla) : Programa de turismo de 30 minutos para Channel 4 producido por North 

One TV. 2016 

• Be a buddy not a bully (capítulo con Grzegorz Krychowiak): Campaña de sensibilización contra el bulling 

producida por Turner para Cartoon Network. 2016 
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