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Buenas tardes / días. 

Mi nombre es RAMIRO RAMIREZ, soy estudiante de la carrera de comunicación audiovisual, estoy

cursando mi tercer año actualmente y curso la materia TALER IV con la profesora SOÑA KARPIUK y el

rol que estoy desempeñando en este equipo es el de DIRECCIÓN. Las áreas están divididas así: en la

cabeza estoy yo como director, en la dirección de arte está Michelle Pavisic; en la dirección de fotografía,

Elías Padilla, en la dirección de cámara, Douglas Puruncajas, y en la producción, Micaela más; Douglas

también es mi asistente de dirección y los 5 conformamos la productora RA FILMS.

El artista al que vamos a realizar el videoclip se llama LUNADY con su canción NO LA VEO MÁS, del

género ARMB. Cuenta con una duración de 3 min con 23 segundos. Luandy es un artista que tuvo su

comienzo como solista en Ambato, Ecuador. Después de un año, prosiguió su carrera con un grupo

compuesto por varios reggaetoneros con quienes se dio a conocer. Tiempos después abandonó a este

grupo al venirse a vivir a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La canción surge después de un tiempo cuando Luandy vuelve a emprender su carrera como solista,

muchas personas no le apostaron ni pensaron que fuese buena idea separarse del grupo. Con esta

canción busca decirles aquí estoy, estoy firme, y lo estoy logrando. La filosofía del artista es: cantar al

amor con respeto, buscando marcar una diferencia con los demás artistas de estos tipos de género. Este

artista ya cuenta con varios singles y canciones previas, pues su carrera ha fluído en diferentes géneros

como el reggaetón, el dancehall y el armb. Actualmente prepara un álbum integrado por varios estos

géneros y está planeando la filmación del videoclip “No lo veo más”.

Cómo competencia del artista, podríamos decir que están todos los reguetoneros que comienzan a hacer

su camino en el mundo de la música urbana al igual que él. El target de este artista está enfocado a

jóvenes entre 16 a 30 años; un target bastante amplio ya que estos géneros son escuchados por todas

las edades en la actualidad. El mercado al que queremos apuntar es a un mercado anglo, donde su

música suene por todos lados. Cómo posicionamiento del artista será implantado el estilo de vida, ya que

seguro muchos jóvenes van a querer seguir su forma de vida relajada, llena de placeres, lujos, amigos

verdaderos y mujeres hermosas; pero además, con mucho respeto y valores. Dentro de los antecedentes

de la comunicación tenemos la canción Vamos allá; es el último videoclip realizado en buenos aires el

año pasado y ya cuenta con alrededor de 43.250 vistas en YouTube.

Como objetivo de esta comunicación queremos hacer crecer el número de visualizaciones y seguidores

para expandir la música de este artista, dar a conocer su estilo y su filosofía. Como problemas que nos

pudiésemos encontrar, sería el tener que quitar los estereotipos del trap y dar a conocer el género armb,

como un género menos oscuro y chill. El tono que se piensa utilizar en el videoclip es muy fraternal,

alegre y divertido. Los valores que queremos resaltar es el poder la fraternidad en la amistad, y la fuerza

que se tiene cuando los amigos están unidos. La estrategia que tenemos para este objetivo, es que a

través de la historia que cuenta en imagen, los consumidores se sientan identificados con la amistad; el

apoyo, la diversión, y la alegría que está trae consigo. Pensamos que uno de los canales
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principales a emitir este videoclip, es YouTube y por ciertos canales musicales latinoamericanos en

donde el artista ya está teniendo visibilidad.

El target para este videoclip es: ambos sexos, una edad dentro de los 16 a los 30 años, como ya lo

habíamos dicho, Una densidad socioeconómica que tenga estudios universitarios, de clase media y

media alta. La densidad geográfica, directamente vamos a empezar por latinoamérica. La audiencia

secundaria ya sería completamente ángulo, y la frase de posicionamiento que utilizamos para nuestro

artista es “AL FLOW DEL REGGAETON, CANTA EL AMOR”

La propuesta que tengo para el artista, es filmar un ROAD TRIP en el cual se resalta el apoyo de los

amigos en todo momento, en medio de un viaje a la playa desde Buenos Aires a Mar del Plata en busca

de su novia que lo abandonó, él resulta disfrutando del viaje, del paisaje, camping, y la aventura al lado

de sus amigos. Al llegar a destino (la playa), defraudado por encontrar a su novia en brazos de otro

hombre, nota el apoyo incondicional, la fuerza y la alegría en la que venía con sus amigos, pasa a la

chica por alto y termina de disfrutar el viaje, al lado de sus amigos en un yate de fiesta, rodeados de

hermosas mujeres.

Cómo referencias utilice el videoclip de Karol G - TUSA -, ya que este videoclip tiene un concepto en el

que se resalta el apoyo y la fuerza que se dan las mujeres entre ellas, en momentos difíciles como la

ruptura de una relación. También tome del artista Bad Bunny, su canción ¿Quién tú eres?, donde se se

filmó con un road trip, además es referencia de colores, planos; e incluso styling del artista, siendo este

un ejemplo modelo a seguir dentro de los top actuales del género urbano.

Las locaciones seleccionadas después del scouting fueron: frente al hotel, donde se hospedaría Luandy

al llegar a Mar del Plata, el Hotel Costa Galana, este hotel tiene una entrada muy ostentosa con un

hermoso enfrente a las escaleras del malecón, en las cuales podríamos realizar unos muy buenos planos

contrapicados al artista. La ruta que escogimos es el kilómetro 280 saliendo de la provincia de Buenos

Aires, ya que es una carretera bastante larga y su puesta del sol está situada en dirección a la ruta por lo

que favorecerá cualquier tipo de plano.

Tenemos también las calles de Buenos Aires por donde se desplaza el artista y sus amigos saliendo de

viaje, para esto escogimos cerrito al 1064 Recoleta, por su arquitectura muy colonial y representativa de

Buenos Aires. Después tenemos la autopista de la Plata en el kilómetro 40 y 60 hacia Buenos Aires,

tiene muy buena señalización que nos indicaría la ruta hacia el destino, aparte tiene diferentes

bifurcaciones que le muestran diferentes caminos al artista a seguir.

En el hotel lo único que se grabará sería el frente del mismo al salir, el artista muy fachero e ilusionado en

busca de su chica. Escogimos una casa que está en la avenida Jorge Newbery al 4500 en Mar del Plata,

en ella estaremos grabando donde vive Luandy; es decir, como que la casa estuviera ubicada en un

barrio de Olivos o de Núñez, en Buenos Aires. Vamos a utilizar la habitación en donde Luandy se

despierta al principio, y ve la foto de su novia en la playa, mostrando un espacio amplio y luminoso. Se

usará también el frente de la
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pcasa donde lo recogen sus amigos en el auto. Por último, el baño de la casa se usará, como si fuese el

baño del hotel, aprovechando que es bastante amplio y facilita el rodaje, además de ser ostentoso.

El bar Playero, donde Luandy va en búsqueda de su novia y dónde la encuentra en brazos de otro

hombre. Este bar lo escogimos dado que está situado en la playa Marítimo Patricio Peralta Ramos al

5050, de Mar del Plata. La ventaja del bar su espacio al aire libre, adaptable completamente para volverlo

un lugar rústico, también tiene diferentes niveles en los cuales se puede jugar con unas buenas puestas

de cámara, además cuenta con mucho espacio para la cantidad de actores y extras necesarios. El

malecón como locación, es ideal ya que mostrará la belleza e iconicidad de Mar del Plata.

Dentro de locaciones tenemos el risco, donde Luandy y sus amigos acampan y pasan una noche muy

agradable. Elegido básicamente porque está cerca de la locación de la casa y la ciudad.. Todo está

pensado en centrar las locaciones en un radio corto de distancia.

Los vehículos son indispensables para el ROAD TRIP, para esto escogimos un auto Bing roadmaster

1949, un auto muy lujoso, el cual aparece en la puesta en escena constantemente. También un un yate

amplio y lujoso que denota poder y libertad para el artista.

Dentro del casting principal, estaría Luandy y los tres amigos serían, Miguel un joven de 20 años de

Bogotá - Colombia, estudiante de DJ, toca en bares electrónicos los fines de semana, siendo muy

enérgico y amable; vive solo en la ciudad de Buenos Aires, sus padres lo mantienen desde Colombia.

Delgado, bajito y pelo negro es Mati, interpretado por Gaspar de 23 años, él vive en Buenos Aires, siendo

un chico muy dinámico, amante de su carrera de Dirección en cine, siempre está con su cámara

grabando a todo momento. Por otro lado está Nano, de 25 años, cordobés, tiene una imagen ruda y

fuerte, es un chico rebelde, nunca estudio nada, pero ayuda a su padre en el taller de mecánica en donde

enchulan autos antiguos. Nano es de carácter fuerte y descontrolado, no le teme a nada, siempre está al

cuidado y enfrente de su grupo.

A continuación podrán observar el storyboard dibujado y la pista de la canción, seguido de cada una de

las áreas con su propuesta estética que conformarán la realidad de la imagen.

https://drive.google.com/file/d/1InhNKnKOp1Hwe20XjFV0AsjZk-JYLLzf/view?usp=sharing

Los dejo con Michelle Pavinski nuestra directora de arte. Gracias!

https://drive.google.com/file/d/1InhNKnKOp1Hwe20XjFV0AsjZk-JYLLzf/view?usp=sharing

