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Como Trabajo Final de Grado, a partir de ahora llamado TFG y en 

consenso con el tutor, se ha decidido realizar dos video clips musicales de los 

temas inéditos del grupo musical PSM! Electronic Live Cinema (Producciones 

Sol de México) cuyos títulos son  “Determination” y “We Have To”. 
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1.1 Objetivos y justificación 

Realización de dos videos musicales para el grupo PSM! (Producciones Sol 

de México). Estos temas como se ha mencionado en la introducción son 

“Determination” y “We Have To” con el objetivo fundamental de dar a difundir, 

a través de Internet, la música que crean con el consiguiente aumento de 

seguidores del grupo y al mismo tiempo les sirvan de presentación para 

posibles actuaciones o como base para participar en festivales musicales. 

 

1.2 Descripción 

El proyecto, como se ha mencionado anteriormente, se trata del proceso 

de crear dos vídeos desde su grabación hasta su post-producción. El 

contenido de los mismos trata sobre problemáticas sociales y el intento de 

hacer recapacitar a la gente sobre nuestro comportamiento acerca de ellos. En 

el primero de los videos se trata al hombre protagonista de la historia que, 

cansado de la sociedad, decide disfrazarse y salvar el mundo hasta donde le 

sea posible. El segundo video se engloba dentro de una historia  de problemas 

sociales que el personaje denuncia. El tema de este vídeo es la polución de las 

fábricas y como estamos matando a nuestro planeta sin pensar que vivimos en 

él. 

 

1.3 Usuarios 

Como usuarios, target o público objetivo, se dirige este proyecto a gente 

joven tanto hombres como mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 35 

años, que tiene como costumbre escuchar todo tipo de música, aunque más 

especialmente la electrónica, hacer uso de la red, tener intención de descubrir 

o investigar sobre nuevos grupos y tendencias musicales y le preocupa la 

sociedad en la que vive ya que la música creada por el grupo PSM!, para esta 

obra, siempre tiene un tema principal basado en la sociedad y sus problemas. 

Además de estas características, el público objetivo que será en su mayoría de 

clase media, con acceso a internet, debe poseer conciencia de actuación social 

y así actuar e intentar mejorar la sociedad una vez visualizados los videos. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

RAMÓN RUIZ ESCAMILLA  4 

1.4 Viabilidad 

Si se tratase de un grupo profesional, con firma discográfica la realización 

del proyecto sería viable siguiendo los precios establecidos en el presupuesto 

del punto 2.6 con un importe aproximado de 12.000€. En este caso al tratarse 

de un grupo joven y no profesional es difícil obtener esa cantidad de dinero sin 

obtener beneficios directos por dicho proyecto, ya que el objetivo general no es 

la venta de un producto o un servicio sino de difundir el nombre del grupo a 

través de Internet. Aunque si hubiese una buena aceptación por parte del 

público se pueden generar, mediante beneficios indirectos como 

contrataciones para festivales o conciertos, una cantidad superior al 

presupuesto. Así pues se trataría de una decisión arriesgada por parte de los 

componentes del grupo ya que, dicha inversión, no tiene un éxito asegurado. 

 

Para saber más acerca de un posible éxito o fracaso del proyecto en el 

anexo 5 (pág. 29) se realiza un estudio de mercado donde se analizan 

diferentes webs donde poder dar a conocer los trabajos, como comunidades de 

grupos similares al del caso y otras webs de grupos, similares a este, ya 

famosos. Además e han estudiado otras webs como blogs para entender la 

tendencia musical  y así poder establecer como mucha más firmeza el target o 

público objetivo y un análisis DAFO como ayuda de la toma de decisiones. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2: CUERPO DE LA MEMORIA 



CAPÍTULO 2: CUERPO DE LA MEMORIA 

RAMÓN RUIZ ESCAMILLA  6 

2.1: Objetivos del proyecto  

2.1.1 Objetivo general 

Creación de los video clips para los temas musicales 

“Determination” y “We have to” del grupo PSM! Electronic Live Cinema. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

• La difusión del grupo a través de Internet. 

• Dar a conocer el mensaje que los autores quieren expresar. 

• Buscar la relación entre la música e imágenes que hagan 

entender al espectador el mensaje. 

• Utilización de dichos vídeos en sus conciertos como espectáculo 

visual que haga más impactante su puesta en escena. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante el grado 

 

2.2: Contenidos  

2.2.1 Definición de los contenidos 

Los dos video clips creados en este proyecto tratan de un aspecto 

común, ya que este grupo tiene un total de ocho temas relacionados entre 

si y que cuentan la historia de un hombre cansado de los problemas 

sociales que lo rodean y decide bajo una máscara y así permanecer 

anónimo. De esta manera, pone su granito de arena en intentar cambiar 

el mundo. Intenta hablar de  cada uno de estos temas para que la gente 

tome consciencia acerca de ellos y actúen. 

 

Para los temas elegidos, “Determination” es la introducción de la 

historia donde el protagonista harto de tanto problema social se crea la 

máscara bajo la que actuar. 

 

En el segundo tema, “We have to”, se expresa el problema social de 

la polución que generan las fábricas y preguntarnos si de verdad nos 

interesa la salud de nuestro planeta y nuestro futuro en él. 
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2.2.2 Estructura de los contenidos 

El tema “Determination” tiene una estructura lineal ya que desde 

que empieza el video, la secuencia sigue un orden lógico de cómo el 

protagonista se crea la máscara paso a paso.  

 

Sin embargo el tema “We Have To” tiene una estructura no lineal ya 

que no sigue una secuencia lógica y temporal, sino que alterna cambios 

de imágenes de fábricas sin orden alguno. 

 

La historia completa que se cuenta, consta de ocho capítulos y posee 

una estructura no lineal ya que a excepción de la  introducción y el 

outro1

 

, tanto los temas como los enlaces entre estos pueden variar el 

orden sin modificar el desarrollo de la obra. 

2.3: Definición de la interfaz 

2.3.1. Estilo artístico 

El estilo visual y registro, en caso de que haya voces en el audio,  

que se empleará será fundamentalmente de tipo atrevido y novedoso, 

intentando utilizar nuevas técnicas o efectos de montaje debido a que el 

público objetivo es un público joven. Respecto a la utilización de los 

recursos artísticos como color, logotipos, tipografías y tratamiento de los 

media, decir que se han creado un video clip en tonos amarillos o sepias 

y otro en color para una mayor variedad en el total de la práctica y 

porque tras reunirme con el grupo, les gustaba la idea de un video 

distinto. Además se ha rediseñado el logotipo del grupo acorde a un 

efecto de video que servirá de entrada para la canción y que servirá al 

grupo para decidir si se quedan el actual o cambian por el nuevo y al 

mismo tiempo dotar de mayor amplitud este trabajo final de grado. 

Respecto a las tipografías, sólo en los subtítulos de las voces del inicio de 

“We have to rendered”, se han elegido que sean claras y de fácil lectura 

que no genere problemas al usuario. Por último los media utilizados son 

fotografías estáticas o grabaciones de video. 

 

                                                 
1  Tema final de la obra que hace un efecto de rebobinar hacia atrás con pequeños fragmentos de cada 
tema hasta llegar al punto de inicio de la obra 
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Como nota final añadir que a este estilo moderno se le dota de un 

aspecto sobrio y profesional que genere buena impresión en el usuario y 

denote un buen trabajo realizado. 

 

2.3.2. Tipología de los media 

Como se ha comentado en el apartado anterior la tipología de los 

media son de dos tipos, o fotografías estáticas o bien grabaciones de video 

para luego procesarlas mediante arreglos básicos como por ejemplo 

transiciones de posición o efectos y crear un montaje, o bien 

alternándolas o bien situando cada una de las imágenes obtenidas de 

forma secuencial. 

 

2.3.3. Formas de interacción 

La forma en que se pretende interactuar con el usuario y dado el 

tema principal del proyecto es hacerles ver a estos los problemas de 

nuestra sociedad y que hay que actuar contra ellos. Además debe decirse 

en un tono debe provocar participación en el usuario, es decir, que una o 

varias veces visto el video intente poner remedio a estos males. 

 

2.3.4. Dimensión de la aplicación 

Cada uno de los videos creados tiene una duración aproximada de 4 

min., ya que las canciones duran 3:56 y 3:54 y a eso hay que añadirles 

los efectos de creación de inicio y créditos finales. 

 

2.4: Análisis tecnológico 

2.4.1. Solución tecnológica adoptada 

Para el correcto desarrollo y una mejor difusión de la aplicación se 

ha optado por el montaje de video de dos temas musicales del grupo a 

tamaño de 720*576 px y así estos utilizarlos en sus actuaciones en 

directo y dotar al espectador de una mayor comprensión del significado 

de las canciones. Para la difusión por Internet se crearán a partir de la 

resolución original con una compresión H264 y se alojarán en webs como 

youtube o vimeo. 
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2.4.2. Requerimientos técnicos de producción 

Como equipo técnico de hardware para la producción se ha utilizado 

un ordenador con procesador Intel Dual Core E6750 a 2,66ghz, placa 

base GIGABYTE GA-P35-DS3L/S3L, 6gb de memoria RAM DDRII A 667, 

un disco duro de 1 Terabyte, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 8600GT 

de 1Gb dedicado y un monitor LG L226WA de 22’’ con una resolución de 

1680*1050px y color de 32 bits. 

 

A nivel software se han utilizado los programas de Word, Excel y 

Adobe Acrobat Pro para la realización de la memoria y Adobe After Effects 

(produccón de los videos), Adobe Photoshop (retoque fotográfico) y Sony 

Sound Forge (retoque sonidos) para la realización del proyecto. 

 

Otro material necesario para dicha producción son una cámara 

reflex digital Nikon para tomar fotografías y una cámara de vídeo 

Panasonic con formato MiniDV 

 

2.4.3. Requerimientos técnicos de usuario 

A nivel usuario, como el fin de dicha aplicación es difundirlos a 

través de Internet, este deberá disponer de un ordenador con el software 

siguiente: Plugin Macromedia Flash Player 7.0 o posterior, de sistema 

operativo Windows 2000, o posterior, con las últimas actualizaciones 

instaladas o Mac OS X 10.3 o posterior, de navegador Firefox 1.1 o 

posterior, Internet Explorer 5.0 o posterior, o Safari 1.0 o posterior y una 

conexión de banda ancha a un mínimo de 2 mbs. 

A nivel hardware se requerirá un procesador, Intel o AMD, mínimo 

de 800Mhz y 512Mb de RAM. Además se requerirá una tarjeta de red 

para poder conectarse a Internet, unos altavoces conectados a una 

tarjeta de sonido, un monitor conectado a una tarjeta gráfica de 32mbs y 

una resolución mínima de 1024*768 y color real. EL tamaño idóneo del 

monitor debería ser entre 17’’ o 19’’ y como mínimo de 15’’.  
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2.5: Calendario y plazos  

• Elección tema. Del 3 al 4/3/2011 

• Selección canciones. El 5/3/2011 

• Entrevista creadores canciones. Del 5 al 8/3/2011 

• Creación Guión y Storyboards. Del 7 al 13/3/2011 

• Filmación. Del 12 al  31/3/2011 

• Montaje video clip “Determintaion”.  Del 19/03 al 26/4/2011 

• Montaje video clip “We have to rendered”. Del 27/04 al 2/6/2011 

• Video explicación memoria. Del 3 al 8/6/2011 

• PEC 1: Plan de trabajo. Del 10 al 13/3/2011 

• PEC 2. Del 14/3/2011 al 13/4/2011 

• PEC 3. Del 14/4/2011 al 18/5/2011 

• Entrega definitiva. Del 19/5/2011 al 10/6/2011 

 

En el anexo 2 Se detalla un calendario a modo de gráfico con los plazos 

entre las fechas establecidas. 
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Apartado 2.6: Presupuesto  

Presupuesto 
Pre-producción 

Concepto Perfil Horas Precio hora Importe 
Estructura de contenidos - Storyboard Arq. información 40 21,00 € 840,00 € 
Plan de producción Jefe de proyecto 25 30,00 € 750,00 € 
Maqueta/Propuesta Arq. información 20 21,00 € 420,00 € 
    Sub-total 2.010,00 € 

Producción 
Concepto Perfil Horas Precio hora Importe 

Gestión del proyecto 
 Coordinación y gestión de recursos Jefe de proyecto 50 30,00 € 1.500,00 € 

Contenidos 
 Redacción Guionista 24 15,00 € 360,00 € 
 Corrección de contenidos Guionista 3 15,00 € 45,00 € 
    Sub-total 405,00 € 

Vídeos 
 Filmación G. Multimedia 48 21,00 € 1.008,00 € 
 Retoque filmación G. Multimedia 72 21,00 € 1.512,00 € 
       Sub-total 2.520,00 € 

Fotografías 
 Fotografías Fotógrafo 24 18,00 € 432,00 € 
 Retoque fotográfico G. Multimedia 48 21,00 € 1.008,00 € 
       Sub-total 1.440,00 € 

Diseño de elemetos creativos 
 Montaje video G. Multimedia 160 21,00 € 3.360,00 € 
    Sub-total 9.225,00 

Post-producción 
Concepto Perfil Horas Precio hora Importe 

Pruebas internas 
 Pruebas de visionado G. Multimedia 6 21,00 € 126,00 € 

Pruebas versión beta 
 Prueba con usuarios reales Público 6 6,00 € 36,00 € 

Correcciones 
 Correcciones de visionado G. Multimedia 12 21,00 € 252,00 € 
    Sub-total 414 

Otros 
Concepto Perfil Horas Precio hora Importe 

Derechos de autor 
  Derechos de autor - - - 250,00 € 

Gestión del proyecto 
 Administrativa, contable y legal Administrativo 24 12,00 € 288,00 € 

Otros 
 Dietas y desplazamientos - - - 500,00 € 
    Sub-total 1.038,00 
 TOTAL HORAS 562    
 TOTAL IMPORTE 12.687,00 €    
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Anexo 1: Recursos utilizados 

Como recursos utilizados para el montaje de los videos, los audios son 

propiedad del grupo PSM! Electronic Live Cinema y no son libres de derechos 

pero tras solicitarle al propio grupo permiso, y dada mi amistad con ellos, me 

concedieron la autorización para su uso. La parte relacionada con las 

imágenes de dichos videos son todos recursos propios ya que he sido yo 

mismo el encargado de grabarlas o fotografiarlas. El video secuencia del reloj 

en el tema “Determination” es un vídeo libre de derechos obtenido hace unos 

años en la web http://www.archive.org y que al proponérselo a los 

componentes del grupo les gusto la idea. 

 

Respecto a las tipografías de la portada se usan la Breakaway descargada 

de Dafont y libre de derechos y la DIN Alternate Black que si posee derechos 

de autor pero fue comprada a través de internet unos años atrás 
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Anexo 2: Planificación del proyecto 
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Anexo 3: Guiones 

3.1 Guión técnico 

“DETERMINATION” 

Secuencia Plano Imagen Audio Texto Tiempo 

Escena 1 Plano detalle 

Diferentes piezas de 

un reloj marcando la 

hora 

Música de 

la canción 
 7’’ 

Escena 2 
Primer 

picado 

Persona poniéndose 

unas mallas negras 
  7’ 

Escena 3 Plano picado 
Escena de unas 

tijeras y material 
  4’’ 

Escena 4 Plano picado Hombre vistiéndose   10’’ 

Escena 5 Plano picado 
Hombre utilizando la 

aguja y el hilo 
  21’’ 

Escena 6 Plano picado 
Hombre poniéndose 

pantalones 
  15’’ 

Escena 7 Plano detalle 

Diferentes piezas de 

un reloj marcando la 

hora 

  6’’ 

Escena 8 Plano detalle Hombre cosiendo   14’’ 

Escena 9 Plano picado Hombre vistiéndose   11’’ 

Escena 10 Plano detalle Hombre cosiendo   32’’ 

Escena 11 Plano picado Hombre vistiéndose   16’’ 

Escena 12 Plano detalle 
Hombre Pegando 

trozos del traje 
  9’’ 

Escena 13 Plano detalle 
Reloj marcando la 

hora 
  1’’ 

Escena 14 Plano detalle 
Hombre Pegando 

trozos del traje 
  30’’ 

Escena 15 Plano picado Hombre calzándose   9’’ 

Escena 16 Plano detalle 

Diferentes piezas de 

un reloj marcando la 

hora 

  7’’ 

Escena 17 Plano picado 
Hombre colocándose 

la capucha 
  4’’ 

Escena 18 Plano picado 

Hombre Terminando 

y presentando la 

máscara 

  4’’ 

Escena 19 General Letreo "The End"   1’’ 
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“WE HAVE TO” 

Secuencia Plano Imagen Audio Texto Tiempo 

Secuencia 1 Primer plano 
Cara de la chica 

hablando 

Música de 

la canción 
Voz chica 7’’ 

Secuencia 2 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 2’’ 

Secuencia 3 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 2’’ 

Secuencia 4 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 2’’ 

Secuencia 5 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 2’’ 

Secuencia 6 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 3’’ 

Secuencia 7 Primer plano Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 6’’ 

Secuencia 8 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 6’’ 

Secuencia 9 Primer plano Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 6’’ 

Secuencia 10 Primer plano Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 2’’ 

Secuencia 11 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 5’’ 

Secuencia 12 Primer plano Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 3’’ 

Secuencia 13 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 5’’ 

Secuencia 14 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 3’’ 

Secuencia 15 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 2’’ 

Secuencia 16 Primer plano Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 3’’ 

Secuencia 17 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 2’’ 

Secuencia 18 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 3’’ 

Secuencia 19 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 3’’ 

Secuencia 20 Plano detalle Cara de la chica 
hablando 

 Voz chica 6’’ 

Secuencia 21 Zoom 
Zoom desde el 

espacio hasta unas 
fábricas 

 Sin audio 8’’ 

Secuencia 22 
Plano 

general 
Fabrica 1   18’’ 

Secuencia 23 Plano 
general 

Postes de la luz   10’’ 

Secuencia 24 Plano 
panorámico 

Fábrica 2   9’’ 

Secuencia 25 Plano 
panorámico 

Fábrica 4 y acequia   6’’ 

Secuencia 26 Primer plano Torres de fábrica   5’’ 

Secuencia 27 Plano 
contrapicado 

Fábrica 4   5’’ 

Secuencia 28 Plano 
general 

Fábrica 5   4’’ 
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Secuencia 29 Plano 
general 

Fábrica 6   5’’ 

Secuencia 30 Plano 
general 

Fábrica 7   5’’ 

Secuencia 31 Plano 
general 

Fábrica 8   4’’ 

Secuencia 32 Plano 
panorámico 

Fábrica 9   5’’ 

Secuencia 33 Contrapicado Poste de la luz   5’’ 

Secuencia 34 Primer plano Fábrica 10   5’’ 

Secuencia 35 Plano 
panorámico 

Fábrica 11   5’’ 

Secuencia 36 Plano 
general 

Fábrica 12   8’’ 

Secuencia 37 Primer plano Ramas   24’’ 

Secuencia 38 
Primer 

General 
Nubes   26’’ 

 

3.2 Storyboards 

“DETERMINATION” 
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 “WE HAVE TO” 
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Anexo 4: Bibliografía y enlaces relacionados 

• Tutoriales photoshop: http://abduzeedo.com/ 

• Tutoriales after effects: http://www.videocopilot.net/ 

• Más tutoriales after effects: http://www.aetuts.com/ 

• Tipografía para la portada: http://www.dafont.com/ 

• Archivos de videos: http://www.archive.org/ 

• Wikipedia sobre videojokeys: http://es.wikipedia.org/wiki/Videojockey/ 

• Definición Live Cinema: http://www.oktopus.tv/live-cinema/ 

 

http://abduzeedo.com/�
http://www.videocopilot.net/�
http://www.aetuts.com/�
http://www.dafont.com/�
http://www.archive.org/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojockey/�
http://www.oktopus.tv/live-cinema/�
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Anexo 5: Estudio de mercado 

Preguntando a los componentes del grupo páginas webs relacionadas con 

su estilo musical, estos me recomendaron http://www.vjspain.com/ una 

comunidad de videojockeys donde encontrar información sobre grupos 

similares a ellos y festivales musicales de dichos estilos. Los videojockey son, 

según la wikipedia, “Creadores que generan sesiones visuales mezclando en 

directo loops de video con música u otro tipo de acción”. En la página inicial 

ya encontramos noticias y videos sobre las novedades que nos sirven de ideas 

para nuestro proyecto. 

 

En la sección Comunidad Vj se encuentran, ordenados alfabéticamente, 

todos los miembros que componen esta comunidad y de los datos que 

disponen como biografía, perfil de facebook, fotos y videos en youtube o vimeo 

para recoger más ideas creativas. 

 

Además y dado el nombre del grupo Electronic Live Cinema he visitado 

blogs para entender el término y así poder realizar un mejor trabajo como 

http://www.oktopus.tv/live-cinema/ donde se desarrolla un artículo acerca 

del término Live Cinema y lo define con bastante claridad como “la creación 

audiovisual en tiempo real. ” 

 

Otro blog interesante acerca del Live Cinema es Ptqk_blogzine donde se 

habla de este como una forma de expandir el audiovisual en directo en la 

siguiente noticia: http://ptqkblogzine.blogspot.com/2008/07/el-live-cinema-

expande-los-lmites-del.html/  

 

Por último he visitado página de videos en Internet como youtube o vimeo 

para ver los video clips de los últimos éxitos musicales en música electrónica 

de grupos como Chemical Brothers, 2 Many Dj’s, Soulwax, Dizzie Rascals, 

Zombie Nation, Vitalic, Orbital, Tiga, Steve Aoki, Kasabian, … 

 

Una vez realizado dicho estudio podemos fijar como objetivos del estudio 

conocer el target (público específico) al que orientaremos los vídeos para un 

mayor grado de éxito. Para ello se tratará de conocer sus gustos, culturas, 

trabajos de éxitos de otros grupos y así obtener datos de importancia real. 

http://www.vjspain.com/�
http://www.oktopus.tv/live-cinema/�
http://ptqkblogzine.blogspot.com/2008/07/el-live-cinema-expande-los-lmites-del.html/�
http://ptqkblogzine.blogspot.com/2008/07/el-live-cinema-expande-los-lmites-del.html/�
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Otro objetivo importante es saber en las webs donde difundir los videos 

realizados, así como mensajes en los foros o en la comunidad de vj's, para 

alcanzar un mayor éxito de visualización y visitas con la consiguiente 

expansión de la difusión del nombre del grupo en su sector musical. 

 

Como análisis DAFO encontramos las siguientes conclusiones 

Debilidades 

• Poca experiencia. Grupo nuevo 

• Poco conocidos 

• Sin compañía discográfica 

• No tener un hit 

• No son profesionales 

Amenazas 

• Aumento de competencia 

• Grupos con hits 

• Perder target 

• Perder la ilusión 

 

Fortalezas 

• Música propia 

• Ganadores de varios festivales 

• Pasión por el trabajo 

• Mezcla de música y videos 

• Calidad 

• Creen ciegamente en el 

proyecto 

Oportunidades 

• Mercado nuevo 

• Poca competencia 

• Gran número de target 

• Gran número de sitios donde 

actuar 

• Internet como medio de 

difusión 
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Anexo 6: Resultados 

Determination: http://www.youtube.com/watch?v=Uy14-5Y8WxQ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uy14-5Y8WxQ�
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We Have To: http://www.youtube.com/watch?v=4OoYaq-R07c 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4OoYaq-R07c�
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