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 Andrés A. Parra es un galardonado Director/Productor y Director de Fotografía que ha trabajado 
en el medio por más de 20 años.  Como propietario de VenUS Directions, Inc., Andrés se especializa 
en ofrecer servicios profesionales de Producción de Video y producción de Eventos en Vivo entre 
otros.  VenUS Directions, Inc. se destaca al ofrecer la ultima tecnología en producción a la vez que 
ofrece servicios bilingües en Inglés y Español al igual que ofrece un servicio sin comparación para el 
cliente. 
 
Con su vasta experiencia internacional, Andrés ofrece una perspectiva fresca para videos corporativos, 
comerciales y eventos en vivo. Sus servicios incluyen:  Apuntador computarizado, Equipos de Cámara 
para Alta Definición (HD) y definición estandar (SD.)   
 
La reputación de VenUS Directions habla por si misma.  Entre los galardones recibidos durante los 
últimos años se encuentran:   
 
Medalla de Bronze de The New York Festivals y Premio Telly por su trabajo de cámara titulado 
”Building a New World” que fué transmitido a traves de la cadena PBS de los EEUU; Premio Silver 
Cindy award, Premio de Oro del New York Festival, PremioTwo Rivers Native Film and Video Festival 
award y Premio finalista del The New York Festivals.  
 
Con una Maestria en Produccion de Radio/Cine y Televisión, Andrés se enorgullece de poder crear 
comunicaciones efectivas y relevantes a los temas de sus clients.  Con su perspectiva innovadora, 
Andrés ha trabajado en proyectos como Music Videos, Eventos en Vivo, Programas de Entrenamiento, 
Programas para la Internet, Comerciales, Documentales en los EEUU, Sur America y Europa, 
Promociones Corporativas para Compañías de la Fortune 100 y continúa su trabajo como Director de 
Fotografía para equipos de Beisbol Profesional como los Yankees de Nueva York. 
 
Entre sus clients se encuentran: 
 
Medtronic, Inc. 
General Mills 
Pillsbury 
Televisa 
Tokyo Broadcast Systems 
Turner Brodacast Systems 
NBC 
ABC 
HGTV… 
…y productores independientes. 
 
Entre sus intereses, Andrés practica el Yoga, Alpinismo, Surfing y Snowboarding entre otros. 
 
Finalmente, Andrés tiene una vasta experiencia como Locutor y Talento de cámara que se expande 
por más de una década. 


