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Musiclip es un festival internacional producido por Activa Films dedicado a premiar los
mejores videoclips, documentales y cortometrajes musicales del año. Congrega material
de discográficas, productoras, bandas, realizadores y público tecnológico, sirviendo como
plataforma de conexión entre los nuevos realizadores y los profesionales del sector. Este
año celebramos la 8ª edición en Barcelona y por primera vez en Bogotá para toda Latinoamérica, consagrándonos así como un festival de carácter internacional y segundo en
el mundo a nivel de contenidos, después de MTV.

MISIÓN

VISIÓN

Ser un referente a nivel tecnológico. Ofrecer un escaparate de tendencias a nivel audiovisual y musical. Ser
una plataforma de lanzamiento de nuevos realizadores
y grupos musicales.

Posicionarnos como icono, guía y espacio para profesionales del mundo audiovisual. Crear la sección Musiclip Universia, una iniciativa para colaborar con varias Universidades.

Ofrecer un espacio cultural y de entretenimiento para todos los usuarios de música, vídeos y material tecnológico, ya que todo esto forma parte de nuestro festival.

Establecer una ruta Musiclip en 8 ciudades estratégicas (Barcelona, Bogotá, Londres, Berlín, Montreal, Los Ángeles, Buenos Aires y Shanghai).
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ACTIVIDADES
· ENTREGA DE PREMIOS
· MASTER CLASS
· CONCIERTOS EN DIRECTO
· TELEVISIÓN ONLINE
· PROYECCIONES
· SORTEOS DE ENTRADAS Y REGALOS

TARGET
Nuestro público está dividido en dos targets diferentes:

· Personas entre los 18 y los 35 años, que se caracterizan

por su interés en conocer las últimas tendencias tecnológicas y estéticas referentes al audiovisual; atraídos por
una oferta de ocio basada en la música y la tecnología.
Un target de grandes consumidores.

· Una vertiente más profesional que va desde los 20 a
los 40 años, con intereses en el terreno de la dirección,
producción y la creación de material audiovisual en relación con la música.

APOSTAR POR MUSICLIP
Dar promoción a un proyecto de responsabilidad cultural en el marco de la Fundación Nacional para el Fomento de las Artes y de la Cultura.
Colaborar en la difusión de un evento único por sus características y su alta participación nacional e internacional.
Ocho años mostrando y premiando los mejores trabajos
audiovisuales y apostando por las nuevas generaciones
de realizadores y directores.

DATOS GENERALES Y DIFUSIÓN
Partnership
Participación de una red común de contactos con la cual establecer nuevas vías de acercamiento a nuevos cilentes (espectadores).

Base de datos
Poseemos una amplia base de datos procedente de anteriores participantes (nacionales
e internacionales), profesionales del sector
audiovisual, discográficas, artistas, promotoras, fan clubs, salas de conciertos, etc.

Organización |

22 personas

Veintidós personas trabajan en exclusiva en
la organización del Festival.

Redes Sociales y Medios de Comunicación

· Facebook
· Twitter
· Youtube
· TV Online

· Revistas impresas
· Revistas online
· Emisoras de radio
· Televisiones

MUSICLIPTV.COM
Musiclip TV es un canal de televisión propio del Festival.
Es una plataforma online donde los usuarios pueden encontrar toda la actualidad relacionada con el mundo del
videoclip y la música.
En Musiclip TV creamos contenidos de producción propia tales como making of de videoclips, entrevistas a artistas y profesionales del sector y reportajes sobre eventos musicales. Un contenido
muy atractivo para el público al que nos dirijimos.

OTRAS EDICIONES
Después de 7 ediciones, hemos obtenido los siguientes
datos de interés general:
Participación en el festival:
Más de 5.000 clips de 35 países distintos
Actuaciones en directo:
Más de 30 bandas han actuado en nuestros eventos
Medios que han destacado a Musiclip:
Prensa: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El
Mundo, 20 Minutos, Mondo Sonoro, BCN Week y Guía
del Ocio
Radio: Catalunya Ràdio, Com Ràdio, Radio 3
Internet: Scanner FM, LeCool, Magazine, VICE, Cooncert,
Fever Productions, etc
Asistencia en las actividades (datos anuales aprox.):
Master class: 600 matriculados
Proyecciones: 3.000 asistentes
Entrega de premios: 750 personas

CLUBBERS
Es el nombre que reciben todos los participantes de los
concursos semanales que organiza Musiclip. El objetivo es fidelizar a nuestro target, y que periódicamente
vaya entrando a nuestra página web para ver las novedades del festival y de la actualidad cultural española.
La sección Clubbers mantiene en contacto a los seguidores del festival durante todo el año.		

2500clips
35países
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MUSICLIP 2015
En esta octava edición y la primera en Colombia, el Festival
ha crecido y las actividades durante todo el año llegarán a
un mayor número de personas. Bogotá y Barcelona destacan por ser referentes culturales en los dos continentes, y eso hace del festival una gran plataforma de visibilidad para nuestros partners así como para los artistas.
CATEGORÍAS
· Mejor Videoclip
· Mejor Videoclip Catalán
· Mejor Videoclip Latino
· Mejor Videoclip Nuevos Talentos
· Mejor Videoclip de Animación
· Mejor Cortometraje Musical
· Mejor Documental Musical
· Premio del Público
· Mención Especial Musiclip Bogotá

COLABORADORES DE EDICIONES ANTERIORES

MUSICLIP

Festival Internacional
de la Música,
las Artes Audiovisuales
y el Videoclip de Barcelona

BOGOTÁ
Tel: (+57) 300 574 6763
(+57) 304 657 5633
www.musiclipfestival.com
latino@musiclipfestival.com
Musiclip Latino
@Musicliplatino

BARCELONA
Tel: (+34) 932 689 908
(+34) 629 545 565
www.musiclipfestival.com
direccion@musiclipfestival.com
Musiclip Festival Barcelona
@Musiclip
@MusiclipTV
www.musicliptv.com

