Estimadas Bandas:
Completen este modelo para hacer más expedita la publicación en el sitio. Pueden borrar las explicaciones de
los puntos mencionados y escribir encima la información que estimen pertinente. Nosotros después editamos.
Pueden revisar ejemplos de Catastros en http://www.collapse.cl/categoria/bandas. Al completar el modelo,
manden este documento al correo bandas@collapse.cl con el asunto “Catastro: Nombre de la Agrupación”.
Adjunten además:
Una imagen del logo en JPG o PNG (Si disponen de alguna versión vectorial, también les
agradeceríamos que nos la enviasen)
Dos imágenes de la banda o proyecto solista, según sea el caso, como agrupación completa, en
formato JPG.
Si disponen de alguna imagen que quieran mostrar sobre alguna caratula de disco, envíenla
igualmente.
Por favor, no escriban todo en mayúscula para una mejor transcripción.
Atte.
Collapse Staff
MODELO CATASTRO DE BANDAS COLLAPSE.CL
- Introducción: Breve resumen de la banda, nombrando cosas tales como ciudad de origen, el tipo de Metal
que realizan, año en que empezaron, un hito de la banda, etc. Este punto funciona como entrada a lo que será
la biografía de la banda.
- Biografía: Reseña histórica de la agrupación o proyecto solista, con los datos que estimen pertinentes a
mencionar. La extensión es libre, pero consideren que serán leídos en la web, y los lectores tienden a leer
menos si el texto es muy extenso.
- Formación Actual: Integrantes actuales con su correspondiente función en la banda. Ejemplo:
Nombre Apellido - Voz
Nombre Apellido - Batería
- Discografía: Si ya han generado algún Demo, EP, LP o lo que sea, mencionarlo cronológicamente de la
siguiente manera:
Año - Nombre del Disco - Formato (Ej.: Demo, EP, Demo Tape, LP, Etc.)
- Material Disponible: Solamente si desean que una canción (O más de una) de ustedes aparezca en el
Catastro (Y además se agrega al Reproductor de Collapse), envíennos esta en formato MP3 adjuntada en el
correo. Envíen el archivo según el siguiente criterio “Nombre Banda - Nombre Tema.mp3”
- Sitios Web: Aquí escriban los medios que ustedes utilizan para promocionarse (Sitio Oficial, Redes
Sociales, Otros), por ejemplo:
MySpace: http://www.myspace.com/banda
Facebook: Link de Facebook de la Banda
Twitter: Link de Twitter de la Banda
- Contacto: Escriban aquí el mail de contacto de la banda, sean ustedes mismos, un manager o un sello
discográfico. Pueden agregar teléfonos fijos o celulares, junto con el nombre de la persona que responderá.
Ejemplo:
Nombre Persona - 08-XXXXXXX

