Mika Ceron nació en Berlín. Antes de graduarse en la Escuela de Fotografía Lette Verein, su carrera como fotógrafo empezó en
su adolescencia, logrando por aquel entonces fotografiar campañas para varias marcas de moda de Berlín.
En los años 90, Mika trabajó junto a diferentes diseñadores de moda relacionados con la escena tecno/electrónica llevándole a
colaborar también con materiales visuales, instalaciones y exposiciones en las discotecas más populares de Berlín.
Con solo 23 años ya había fotografiado a celebridades como Horst Buchholz, Katharina Witt y otros actores y músicos
famosos en Alemania para diferentes medios.
En 1997, fundó su primer estudio de fotografía en Berlín, donde realizó campañas de moda y portadas principalmente de CDs
para la industria de la música. También creó obras de arte para exposiciones internacionales. Asimismo, se estableció como
fotógrafo de moda y publicidad con su proprio estudio y una agencia de producción y post-producción.
En 2015, amplió su carrera en la realización de películas. Escribió y produjo su primera película que fue ganadora de un premio
en el festival ‚International Fashion Award‘ en Estados Unidos en la categoría de mejor concepto creativo. Con los años, se ha
asentado como fotógrafo, director de cine y de fotografía.
Hoy en dia las producciones son realizadas internacionalmente y desde sus bases en Lanzarote y Berlin.

FULL SERVICE
Photography and Film
Es un fotógrafo altamente especializado que trabaja como
socio creativo y artista conceptual en stills & motion, administrándose las producciones exclusivamente con personal y equipos internos. Sus clientes son principalmente
agencias de publicidad, compañías de producción, marcas de moda y grupos editoriales.

Mika Ceron cuenta con todas las herramientas y experiencia necesarias
in house para realizar la preproducción, producción y postproducción.
Se encuentra siempre actualizado con la última tecnología fotográfica,
incluidos los respaldos digitales de Phase One, los generadores de flash
Profoto y todos los demás equipos que necesita para ejecutar una gran
producción, incluidas furgonetas y van remolques para makeup/hair.
Él y su equipo trabajan con pasión para interpretar ideas visuales para
hacerlas realidad.

MOTION
Asimismo está completamente equipado con una amplia variedad de
herramientas especializadas que le permiten lograr cualquier cosa, desde movimientos complicados de cámara hasta situaciones de iluminación únicas. Cada proyecto se toma en formato RAW 4K para entregar
los mejores resultados implementándose las últimas tecnologías para
garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

1

unit
in-house post production

Realizan retoques digitales artísticos de
más de 1,000 imágenes cada año y tienen también experiencia y especialidad
en imágenes en movimiento, clasificación,
VFX y edición.

U

in-house prepress
Las impresiones y pruebas se realizan internamente para asegurar que obtenga los mejores
resultados con pruebas que combinen perfectamente con sus catálogos impresos, vallas publicitarias o volantes.

2

unit

in-house set construction storage
Mika Ceron posee una variedad de soluciones escenográficas: muros de hormigón y pátina, suelos de madera, salas de vidrio y acero, etc. Para las escenografías de
estudio realistas, cuenta con soluciones IRIS BACKDROP
con imágenes de alta resolución y ningún grano o ruido.
Los tamaños de marco están disponibles hasta 8 x 4 m.
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U

unique in-house image database
¿Necesita una vista desde un loft de Manhattan?
No hay problema. Mika Ceron posee una
amplia base de datos de imágenes con una
amplia selección de lugares deslumbrantes.
Todo lo que necesita en calidad brillante y
de alta resolución. Estas imágenes se toman con respaldos digitales de formato
medio y muestran una variedad de ubicaciones en diferentes ángulos y perspectivas.

4

unit

illustration
El equipo de Mika Ceron también tiene experiencia en la creación de tableros e ilustraciones para describir claramente
las ideas creativas y garantizar un flujo de trabajo más fluido
en el set.

Mika Ceron es creativo y rápido. El proceso y flujo de trabajo es
altamente eficiente y le permite ofrecer la más alta calidad en
todo momento. Por ejemplo, un cliente necesitaba una campaña
de moda basada en un tema abstracto de Woodstock de los
años sesenta, Mika Ceron ha desarrollado la idea construyendo
un conjunto con césped, muros de hormigón y proyecciones de
la época.
1 día de rodaje - 13 fotos campaña
Lanzamiento de 1/2 día - 32 fotos de lookbook
5 días de postproducción, correcciones, pruebas
proyecto completado

showcase
photography production

ZOE
HELALI

CHANTALLE
MUKIIBI

NINA
DE LIANIN

VALENTINA
BELLEZA

CLEMENS
BUCHWALD

show case
film production

La película de moda The Circle of Fortune
fue escrita, dirigida y filmada por Mika Ceron. Junto con su equipo, se encargó de
la producción, edición, efectos visuales y
clasificación de color. En 2015, la película
ganó el International Fashion Film Award
(California, EE. UU.) al mejor concepto
creativo.

The Circle of Fortune

written, filmed and directed by Mika Ceron

vimeo.com/mikaceron/fortune

original music by THOMAS

MOKED piano by FRIEDEMANN BRAUN

1st assistant director, grading, storyboard artist FEDERICO DE LUCA editor ROBIN LOCHMANN Mixing&Mastering NIRTO KARSTEN FISCHER
ROUBEN BORCHARDT, HOLGER BRANDT high speed camera CHRISTIAN PFEIL production assistant NINA FEIL stylist FLEUR DE FAYÉ-SERAPHINE
hair make up artists KATHARINA HANDEL/ BASICS, MISCHKA HART/ BASICS making of stills JULIAN WIERSICH cat trainer BRUNO STOLL cat MOKI

assistants

produced by DIAZO

UNIQUE OFFER

Mika Ceron offers complete
production services
on the Canary Islands!
Las Islas Canarias ofrecen todos los paisajes imaginables, desde los desiertos y las
playas, a la subtropical vegetación frente al mar. Junto con la naturaleza prístina, las
islas ofrecen una amplia variedad de ubicaciones únicas con una arquitectura moderna, perfectas para producciones cinematográficas y fotográficas. Operando desde su
estación base en Lanzarote, Mika Ceron y su equipo pueden gestionar producciones.

trust
These brands

Mika Ceron and his team.

Amisu, Ann Christine, Anna von Griesheim, Benetton, Bucherer, Censored, Chapaux, DKV, Eastpak, Egena Goldpfeil, EMI Paris,
FB Sister, Fishbelly, FSBN, Giacomelli, Jean Paul, Lunik, Michael Storrs Music, Ministry of Sounds, Nanna Kuckuck, New Yorker,
Nike, Peter Massine Productions, Quasi Moda, Quicksilver, Smog, The Rake, Villa Gaia, Volksbanken Raiffeisenbanken
(partial list)

making of

stills & motion

all campaign pictiures photographed by Mika Ceron
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