
GRABACIÓN DEL VIDEOCLIP “MEDIANOCHE” 

 

 Canción a rodar: Medianoche- Álbum “El Origen”, Artista: Argedis. Spotify: ARGEDIS “El Origen” 

 Idea principal: La historia desarrollar se basa en un protagonista (mi hermano) que intenta escapar 
de un sueño del que ya se ha despertado.  A través de la trama principal iremos conociendo distintos 
alter egos de su personalidad con los que irá interactuando hasta conocerse el desenlace de esta 
historia.   

1- Uno de los puntos fuertes serán los estilismos que plasmarán una estética completamente distinta y 
rompedora en cada una de las personalidades. 

2- Otro aspecto destacable serán las localizaciones; ubicaciones de lujo, llenas de estilo y personalidad. 

 N° personas: En total habrá entre 8/12 personas (estilistas, cámaras, técnicos, etc…) 

 Tiempo de grabación: Necesitaremos varios días completos. 1 día completo por cada localización 
desde la mañana hasta la tarde/noche. En total calculamos unos 4/5 días.  

 Material grabación: cámaras de video, vestuario, atrezo para ambientar, distinto material técnico y 
de iluminación, etc… 

 Mecenazgo: Según la cantidad aportada, ofrecemos lo siguiente para los colaboradores: 

 Aparición de logo al final del videoclip como marca colaboradora 
 Aparición del logo pequeño de la marca en todas las acciones comunicación y promoció 

Logo en newsletter de difusión y mención en redes 
 Apadrinamiento del disco “El Origen” 
 Acciones de comunicación para la marca a medida (videos, newsletter especial) 
 Pack especial de merchandising 
 Asistencia a la grabación de todo el videoclip, para 2 personas 
 Estancia gratuita  en todas las localizaciones, para 2 personas 
 Vídeo artístico promocional de 2 min con promoción en rrss 
 Aparición de logo todos los conciertos y acciones culturales del disco “El Origen” 
 Invitación con pase VIP a mis próximos conciertos 
 Aparición en el video ‘’Making Of’’ promocional 
 Invitación a una sesión de estudio en la grabación de mi próximo disco 

 

 Difusión del videoclip:  

 Mis redes sociales y las de mi discográfica Maldito Records ( +200.000 suscriptores en Youtube) 
 Posible presentación a concursos y festivales de cine ya que está más enfocado al cortometraje  
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