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ACTIVIDAD En algún momento la mayoría de nosotros ha soñado con ser una estrella del pop. Pues ha llegado el 

momento de hacer de tu sueño una realidad (bueno, casi...).te vamos a dar la mejor experiencia que hayas 
tenido en un team building en toda tu vida.
Pocas actividades llegan a ser tan divertidas y  creativas como la creación de un vídeo musical. Es el tipo de 
actividad lúdica que además del rodaje incluye otra ventaja: puedes explorar la ciudad y  ver sitios fascinantes 
de una manera completamente distinta.
Es la forma más divertida de descubrir no solo Barcelona sino de conocer los talentos escondidos de tus 
compañeros. Estaréis hablando de esta actividad durante años, ¡lo prometemos!
 

“Dime cómo te diviertes… y te diré quien eres” (Ortega y Gasset)
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¿CÓMO 
FUNCIONA?

EN LA CALLE…
Tu grupo se divide en “bandas” de 4 a 5 personas.  Cada grupo tiene su propio camera profesional. Antes de 
salir a rodar por las calles de la ciudad,  os ayudamos en desarrollar una historia y  un estilo para cada vídeo. 
Con la ayuda de vuestro videógrafo vais a encontrar los mejores sitios para rodar cada escena.
EN EL ESTUDIO…
Ahora llega el momento de irse al estudio para grabar en directo. Pero no os preocupéis. No hay  que cantar 
de verdad (aunque podemos proporcionar la versión karaoke si se quiere). Ponemos la canción y  lo único 
que tienéis que hacer es cantar con ella (os daremos la letra de antemano).  ¡Es fácil y  divertidísimo y  todos 
son capaces de hacerlo!
OTROS LUGARES…
Puede que utilicemos otro espacio para grabar las escenas de estudio en función del número de personas. 
Normalmente los grupos que no están cantando pueden observar mientras los otros actúan delante de la 
camera – algo que suele ser el punto culminante de esta divertidísima actividad.  
POSTPRODUCCIÓN…
En el estudio rodaremos delante de una pantalla verde. En posproducción, nuestros montadores, que tienen 
mucha imaginación, crearán una variedad de fondos espectaculares para estas escenas. Luego mezclarán 
las escenas del estudio con los de la calle y  ahí está...¡vuestro propio vídeo, donde las estrellas sois 
vosotros! 
EL VÍDEO FINAL…
Al acabar el rodaje nuestros montadores profesionales juntan las escenas y  entregan el vídeo final por email 
aproximadamente una semana después del evento.  
EMPRESAS: Aunque no podemos tener todos los vídeos montados el día de la actividad, existe la posibilidad 
de preparar por lo menos un vídeo para la cena de empresa esa misma noche si fuese necesario.
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IMAGEN Y 
VIDEOS

Consulta en nuestro perfil de Vimeo algunas de 
nuestras producciones:

http://vimeo.com/21060232

PRECIOS Y 
DURACIÓN

Duración: 3 horas aproximadamente
Precio 750€+ IVA por producción 
Grupos mínimo 8, máximo 15 por videoclip. Otros grupos a medida consultar.
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