BASES REGIÓN METROPOLITANA
“HAZ TU VIDEO CLIP”
Balmaceda Arte Joven y la Escuela de Cine de la Universidad Mayor, invitan a postular a
bandas jóvenes emergentes y solistas para la realización de un video clip de uno de sus
temas.
•

Las piezas audiovisuales serán realizadas durante el segundo semestre de 2018, por
estudiantes de primer año del Taller de Video Clip de la Escuela de Cine de la
Universidad Mayor. El equipamiento técnico para la grabación, la edición y la post
producción cumple con estándares profesionales. Las propuestas audiovisuales que
presentarán los estudiantes son parte de los contenidos que trabajarán en clase.

•

Pueden postular solistas y bandas emergentes de no más de 6 personas. Todos sus
integrantes deben ser mayores de 18 años y al menos uno de ellos esté participando
o haya participado de algún proceso formativo en BAJ (esta persona es quien debe
llenar el formulario online).

•

Pueden participar todos los estilos musicales con una canción o tema instrumental.

•

Los interesados deben completar la ficha de postulación y enviar la grabación en
estudio de un demo del tema a realizar tu video clip, en formato mp3. Si es una
canción, debes enviar además la letra en un documento word o pdf.

•

Postulaciones hasta el 30 de junio de 2018.

•

Se seleccionará un máximo de 8 proyectos.

•

Los resultados se darán a conocer durante el mes de julio de 2018.

•

Los ganadores deben comprometer su participación en reuniones técnicas, etapa de
pre producción y rodaje de las grabaciones que se coordinarán durante el segundo
semestre de 2018. Un representante de cada una de las bandas seleccionadas
firmará un compromiso de participación en todas las etapas de producción de la
pieza audiovisual, que constituye materia de examen final de la asignatura antes
señalada.

•

La exhibición de los videos finales se realizará durante el mes de diciembre de 2018,
durante el exámen del Taller.

•

Al finalizar el proceso, a cada banda o solista seleccionada/o se le entregará copia
del video clip y los derechos de difusión.

