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“SIN PARAR EN CASA”, “Raps de Vivir Por Casa”
Estamos viviendo días complicados de cuarentena. El confinamiento en nuestros
hogares derivado de la crisis sanitaria, está poniendo a prueba nuestra capacidad de
resistencia e invención para pasar estos días a todos los niveles, llegando a casos en
que esta situación termina descubriéndonos capacidades y talentos que hasta entonces
desconocíamos.
Los que hacemos Rap Academia, en un intento por mantenernos y manteneros en
forma
mentalmente, por un lado, y de hacer más llevadera estas semanas, nos hemos puesto
manos a la obra con un proyecto que seguro y, como nos gusta decir a nosotros,
“espoleará vuestras mentes”.
Hablamos de “Sin Parar En Casa”, una suerte de concurso-reto cuyo desafío estriba en
componer un tema de rap en el que participemos tod@s, cada uno desde nuestra casa.
Unas rimas cuyo tema serán aquellas cosas que hacemos diariamente durante la
cuarentena.
Un rap que compartiremos desde nuestros canales y, por supuesto,un rap que tendrá su
premio. Además también es una manera de compartir con los demás actividades que tal
vez no se os hubieran ocurrido hacer nunca.
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BASES
A) Podéis participar en “Sin Parar En Casa”, todo tipo de personas sin importar la edad,
ni nacionalidad, el único requisito es que estéis confinados dentro del estado español.
B) Para participar en “Sin Parar En Casa” es necesario que enviéis de 4 a 8 versos
rapeados frente a una cámara (importante en imagen vertical. Los vídeos que no lleguen
en este formato no participarán) sobre un beat que Rap Academia os proporcionamos
desde aquí.
C) Podéis grabar vuestros vídeos con cualquier dispositivo, desde una cámara
profesional a la propia cámara de vuestro móvil.
D) La temática de vuestro rap versará sobre algunas de las actividades (ocio, tareas del
hogar, ejercicio físico/mental…) o sobre cualquier rutina que hayáis modificado o incluido
en vuestro día a día desde que comenzó la cuarentena. Cuanto más originales sean
estas actividades, más posibilidades tendrán de formar parte de este rap colaborativo.

E) Podéis enviar raps cantados por una o varias personas al mismo tiempo. Es
importante que se os vea bien en la cámara y que vocalicéis y rapeéis bien para que los
raps se entiendan.
F) Entre todos los raps recibidos, Rap Academia editará un videoclip que
publicaremos en nuestras redes sociales y cuya canción se incluirá en nuestro
recopilatorio “Rap Academia Vol.1” que lanzaremos a finales de año con algunas de
nuestras creaciones.
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PREMIOS, PLAZO Y ENVÍO

PREMIOS
Los 3 raps que hagan alusión a las tareas más originales y estén mejor interpretados,
recibirán en su casa una copia en formato físico de “Ases De Barrio Vol.1”,recopilatorio
del torneo de Ases de Barrio que reúne a algunos de los mejores artistas urbanos de
Zaragoza.

PLAZO
El plazo para recibir vídeos comienza este 2 de abril y finaliza el miércoles 23 de abril
a las 12 horas.

ENVÍO VÍDEOS
Los vídeos serán enviados a info@rapacademia.com (vía Drive, WeTransfer o similar)
con el Asunto: RETO #SINPARARENCASA

Muy importante: no se aceptarán vídeos que hayan llegado por otra vía que no sea
nuestro correo electrónico (redes sociales, etc.), ni vídeos que no estén grabados
de forma vertical.
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