
 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Día: 22/MARZO/2015 

Hora: 10.00 – 11.00 H 

Coordenadas: N 37º 52.787 - W000º 45.237 

 

Que  no se queda sin flashmob solidario, lo que 

ocurre es que queremos que vivenciéis una nueva experiencia.  

Tendremos música, pero esta vez cambiamos el baile para que 

os convirtáis en los protagonistas de un vídeo musical. 

Un lipdub es un doblaje de un vídeo musical realizado por un 

grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos 

con una canción popular. Se suele realizar en una sola toma (plano 

secuencia), en la que los participantes hacen playback mientras 

suena la música.  



 El hecho que se trate de un plano secuencia hace muy fácil el 

proceso. Con estos vídeos, sus protagonistas, además de realizar de 

forma colectiva una experiencia creativa, muy divertida y sin 

complicaciones técnicas, suelen tratar de mostrar el buen ambiente 

en una institución determinada:  

 Este lipdub solidario seguirá mostrando ese arte que todos los 

geocachers llevamos dentro. Os esperamos el día 22 de marzo de 

2015 a las 10:00h en las siguientes coordenadas: N 37º 52.787 - 

W000º 45. 237. 

 

GeHoradada sigue poniendo su granito de arena con este 

lipdub solidario. Se puede colaborar de varias formas: 

- con la recogida tapones de plástico y con cápsulas de café 

(estilo nespresso), que irán destinados al centro de discapacidad 

del municipio. 

-  aportando material de higiene personal, que irá destinado a 

Cáritas de Pilar de la Horadada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

El Plan:  cuando estemos todo los geocachers reunidos en las 

coordenadas, realizaremos un ensayo de la canción siguiendo a la 

organización y posteriormente realizaremos la grabación.  



El lipdub será grabado en la playa, para que vengáis cómodos y 

adecuados al lugar. Para los que os animéis, podéis traer 

complementos playeros.  

Cuando realicéis el “will attend” de GeHoradada, no olvidéis decir 

cuántas personas asistiréis a esta actividad. Recuerda que el plazo 

máximo de inscripción es hasta el 13 de marzo de 2015. 

Si necesitas más información, hemos creado un correo para 

resolver dudas: gehoradada@gmail.com 

 

¡QUE EMPIECE LA 

MÚSICA! 
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