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GRUPO PODER JUVENIL DEL TECNOLÓGICO DE
MISANTLA GRABA SU PRIMER VIDEOCLIP
MUSICAL
En playas de Costa Esmeralda y locaciones de
Misantla como el parque, la casa de cultura y las
instalaciones del ITSM se grabaron las escenas.
El grupo Poder Juvenil del Tecnológico de Misantla
inició la grabación de su primer videoclip musical, en
diferentes escenarios como en la costa del Golfo de México y locaciones de la ciudad de
Misantla, interpretando la canción “manos arriba”.
La historia del video se desarrolla en torno a la organización de una fiesta de estudiantes y los
integrantes del grupo Poder Juvenil, quien se ponen de acuerdo para ir a la playa, a la disco y
bailar hasta que el cuerpo aguante.
Con la colaboración de estudiantes del Tecnológico de Misantla, quienes fueron extras de la
grabación de este videoclip musical fue como se pudieron hacer algunas tomas que poco a
poco dan forma a este videoclip musical de Poder Juvenil.
Bajo la coordinación de la empresa MINDS Innovación, las grabaciones se han venido
realizando en escenarios como el hotel Suspiros en Casitas, Veracruz, en el Parque Morelos,
Casa de la Cultura, Tecnológico de Misantla y otros lugares de este municipio.
Desde hace varios meses se ha venido preparando este trabajo, invitando a estudiantes y
público en general a ser parte de este video, donde se realiza una fiesta con una historia que
usted muy pronto conocerá a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Los encargados de realizar este video, trabajan profesionalmente para que en breve se dé a
conocer a todo el público el videoclip de la canción “Manos Arriba”, incluida en el primer disco
que grabó el grupo musical del Tecnológico de Misantla, “Poder Juvenil”.
Es importante mencionar que el director del Tecnológico de Misantla, el doctor Alberto
Gaytán, ha dado todo el respaldo a la grabación de este videoclip musical.
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