
ALQUILER DE
VESTUARIO



Con más de 30 años de experiencia, Youmore TV
se ha convertido en una de las mejores
productoras audiovisuales. 

Además de crear y desarrollar grandes
producciones, la compañía ha irrumpido en el
mercado de la publicidad y el marketing, lo que le ha
llevado a cosechar el éxito en el sector.

QUIÉNES SOMOS
Producción | Publicidad | Marketing 



Tras años en el sector audiovisual, nace
Youmore Costumes, una compañía dedicada a
la creación, diseño y confección de vestuario
de alta costura para cine, teatro y televisión.

Formamos parte de la historia del Teatro, Cine
y Televisión. Importantes figurinistas y
diseñadores de vestuario han utilizado
nuestros servicios para alquilar y confeccionar
los trajes de sus producciones.
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YOUMORECOSTUMES

EXPERIENCIA CREATIVIDAD CALIDAD FLEXIBILIDAD

Gracias a nuestros años de
experiencia podemos
ofrecer un servicio

personalizado a cada uno
de nuestros clientes. Un
equipo especializado en

realizar sueños a medida.

Creamos contenido
contando historias. Nos
gusta aportar y sumar

contigo.

Máxima calidad en
nuestras creaciones,

tanto por los materiales
utilizados como por el

trabajo realizado. 

Nos adaptamos a las
necesidades de nuestros

clientes. Tú nos pides,
nosotros realizamos.

¿QUÉ NOS DEFINE?



Alta costura, experiencia e

imaginación

Alquiler y confección

Equipo especializado

Materiales de alta calidad

Más de 15.000 prendas para

alquilar

Q U É
O F R E C E M O S
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ALQUILER DE VESTUARIO

PEDIDOS BAJO DEMANDA

S E R V I C I O S

Más de 15.000 piezas se encuentran a tu disposición en
nuestros almacenes. Prendas y accesorios de la máxima
calidad para cine, teatro y televisión.

Ofrecemos atención personalizada para diseñar,
confeccionar y convertir en realidad todo lo que imaginas.
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Todo el vestuario para que cualquier espectáculo se
convierta en éxito. 
Ópera, Zarzuela, Flamenco, Cabaret, Musicales, etc.









B A J O  D E M A N D A

DISEÑAMOS2

IMAGINAMOS1

CONFECCIONAMOS3

Nuestros talleres de sastrería están
preparados para fabricar el vestuario
con el que sueña tu producción. 
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HACEMOS POSIBLE

LO IMPOSIBLE
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UNA HISTORIA NO PUEDE ENTENDERSE SI NO VA
ACOMPAÑADA DE UN BUEN VESTUARIO



Calle Sol, 1
28950 Moraleja de Enmedio (Madrid) 
91 104 8571 / 638 849 099
www.youmoretv.com
departamento.comercial@youmoretv.com
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C O N T A C T O
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