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algunos trabajos

Bybex Imagen y Música desarrolla su labor profesional con 30 años de experiencia
en los tres campos esenciales de la imagen:
			
Edición, fotografía/video y música.
Reseñamos sucintamente algunos trabajos realizados:

Plástica extremeña un recorrido por todo el Patrimonio Artístico de la región extremeña.

Edición:

Caminos de Sefarad Premio Alimara del Centro de Estudios Turísticos de Cataluña
como mejor publicación a la campaña realizada para la Red de Juderías de España.

Atlas de Extremadura con motivo el 25 aniversario del Estatuto de Autonomía de
Extremadura en colaboración con profesores de la Universidad y gentes del mundo de
la cultura. Patrocinado por el Gobierno de Extremadura, Parlamento de Extremadura y
Diputaciones Provinciales.
Cáceres, palabras de luz en el que se mezclan imágenes de conocidos fotógrafos con
textos de poetas, escritores y periodistas.

Hurdes cuaderno de viaje y Elogios Poéticos con motivo de las visitas de los Reyes
de España a esta comarca y en un segundo viaje con los Reyes de Bélgica a Extremadura.

Cáceres inolvidable Premio Nacional de Diseño “Graphies”
Manual de técnicas y materiales tradicionales de la construcción en Extremadura
Colección ATAECINA para el Instituto Arqueológico de Mérida (CSIC)
Monfragüe: Reserva de la Biosfera para el Ministerio de Medio Ambiente

Maestros de la cocina en Extremadura un paseo por los grandes cocineros extremeños
que va desde la cocina del Parador de Guadalupe a los fogones de Toño en Atrio.
Cocina de caza un libro tan especial en la edición de libros de cocina que fue Primer
Premio de la Asociación Internacional de Gourmets.

La Música en Extremadura publicación de la Universidad de Extremadura.
Imágenes corporativas: Parlamento de Extremadura, Filmoteca de Extremadura, “El
Costurero” Museo de Mérida, Praemerita y Geoemerita, Centenario de la Cámara de
Comeecio de Cáceres …

Manual de Microcréditos para Telefónica España
Tangos y Jaleos reconocido por los críticos internacionales de flamenco como la mejor
publicación del 2008, al que habría que añadir en distintas ediciones “Antonio Mairena
y sus andanzas por la Ruta de la Plata” o “Hablando pa mí solo” de Ginés Jorquera.
Monfragüe y Extremadura CD interactivo sobre el Parque Nacional de Monfragüe
Premiado con el Galardón “Möbius”como el mejor CD educativo de la UE.

Otros trabajos de gran formato: El Merino en la pintura española, Nuestro
Parlamento, Atlas de Extremadura y Alentejo, Yuste y el Palacio de Carlos V, Libros
de gran formato de todas las comarcas cacereñas, Catálogos de pintura y escultura,
Exposiciones temporales, Artesanos de Extremadura, campañas de Turismo, y un largo
etc que sería prolijo enumerar.

5

BYBEX IMAGEN Y MÚSICA S.L.

BREVE CURRICULUM

6

7

algunos trabajos
VIDEO/FOTOGRAFÍA:

Todos los trabajos enumerados anteriormente han sido, en su mayor parte, fruto de la
idea original, coordinación, fotografías originales y diseños de B&B Imagen. La mayoría
de ellos van acompañados con vídeos promocionales para la web o en CDs/DVDs.
Vídeos:

Carlos V y Yuste: una mirada interior
https://www.youtube.com/watch?v=TcE7DDCvbBY

Chloé Bird acaba de ser la representante española en Womad United Kingdom. En
este vídeo llega a casi los 57.000 impactos en Youtube.

Chloé Bird

https://www.youtube.com/watch?v=KxobH8G-m30

Adrián Ssegura, pintor, muestra en este vídeo su proceso de creación.

The Hole

https://www.youtube.com/watch?v=I41VQI0Ee-Q

Cáceres ciudad pajarera, Con textos de Marta Sanz (El País) I Premio Internacional
de Periodismo Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero. A este trabajo le han
seguido similares con Carmen Posasdas, o Juan Manuel de Prada.

Cáceres, ciudad pajarera

http://youtu.be/Ac1UfPJN_ec

CAMPAÑAS

– Turismo distintas campañas para la Consejería de Turismo, Diputaciones,
Ayuntamientos, entidades privadas …
– Parlamento de Extremadura 25 aniversario del Estatuto de Autonomía
– Programa europeo NETUR Coordinadores junto a los responsables del
Ayuntamiento de Cáceres de gran parte de este Proyecto Europeo, en el que se
encuadraron eventos como Cáceres a la luz de las velas, Mercados Medievales, Cáceres
Interactiva, Luna de agosto y muchos otros.
– Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros somos los responsables de
la imagen de esta Fundación que, entre otras actividades y nombrados en 2013 hijos
adoptivos de la ciudad, ha realizado exposiciones de Sorolla, Warhol, Grandes maestros
de la pintura italiana, Picasso, Fotoperiodismo 2013, Barjola, …
– Prensa distintos trabajos publicitarios, colecciones y eventos especiales (75 aniversario
de El Periódico Extremadura, Vivir y Conocer Monfragüe del diario Hoy, Empresario
Extremeño del Año) …
– Cámara de Comercio Centenario de la misma
Gobierno de Extremadura, Ministerios, Ayuntamientos de Mérida, Cáceres y Badajoz,
Universidad de Extremadura, Patrimonio Nacional, Alba Plata, Equal, CSIC,
Tragsa, Centro de estudios Belgas, Centro de estudios Canadienses, Caja Duero, Caja
Badajoz, Caja Extremadura y muchas otras entidades han solicitado nuestros servicios
profesionales de imagen, video y fotografía para la realización de la imagen de sus
distintas campañas.

BYBEX IMAGEN Y MÚSICA S.L.

8

BREVE CURRICULUM

9

otros trabajos

DISCOGRAFÍA:

Agila palanti Boni Marrás
La desobediencia Béa Galia y Boni Marrás, con la colaboración de músicos
extremeños y de Lucía Bosé, entre otros.
Aún Béa Galia
Producción musical para otros artistas:
–October Moon de Chloé Bird
–CC2M2 para Amex (Asociación de Musicos de Extremadura)
– Asesores y editores musicales del CD Hannover Expo-2000
– Diseñadores de la portada (Primera edición 200.000 ejemplares Editions Lattès) para
la biografía de la cantante francesa Veronique Sanson.

USOS Y MUSEALIZACIÓN DE ESPACIOS :

Plan Director de Alba Plata, Edificio Embarcadero, El Costurero Museo
de Mérida, distintos Centros de interpretación, Palacio de Mayoralgo Sede
institucional de Caja de Extremadura, Palacio de los Becerra Sede institucional de la
Fundación MCCB, Sala artesanos de Extremadura, Sala Croma antigua ermita
de San Ildefonso (siglo XV), …
Boni Sánchez, director creativo de B&B Imagen ha publicado sus fotografías en todo
el espectro de la Prensa Nacional, realizado exposiciones individuales y colectivas y fue
durante 22 años Jefe de Imagen de la Diputación de Cáceres.

