


ANTECEDENTES
Después de un esfuerzo desmedido 
por parte del estado en desprestigiar 
el derecho legitimo a manifestarse, 
imponiendo una fuerte campaña 
mediática para criminalizar la 
protesta, sumado a los actos 
represivos por los distintos niveles de 
poder; es que se dan las condiciones 
ideales para que un grupo de 
cantantes, 16 MCs de la escena 
reggae soundsystem y del rap 
nacional convocados por Gran OM 
se unan y reúnan para dar vida a una 
canción y por consecuencia un 
videoclip con el objetivo de 
reivindicar el derecho a la protesta.

El quehacer artístico siempre ha sido 
utilizado a beneficio de los poderes 
fácticos y se ha invertido demasiado 
dinero en promover una ideología 
que privilegia lo banal, haciéndonos 
creer que solo unos cuantos elegidos 
pueden ejercer el oficio de crear y 
transmitir. Sin embargo, tenemos las 
condiciones para ocupar la creación 
como una herramienta para construir 
una sociedad crítica.

Con este proyecto llevamos a la 
practica nuestro legitimo derecho a 
manifestarnos, que sea la creación 
misma materializada en una canción 
y en un videoclip la que hable a mas 
gente, que sea esta canción una 
invitación contundente a reaccionar, 
a no permanecer pasivos o 
indiferentes, a crear comunidad y 
buscar mejores condiciones para 
todos.

“Protesta” es un proyecto que refleja 
las posturas personales de cada uno 
de los involucrados. Refleja una 
sensación ya tatuada de 
descontento a todos los niveles, 

una canción en donde el discurso 
puede hacer que coincidan artistas, 
estudiantes, amas de casa, 
campesinos, trabajadores, indígenas 
y muchos mas; una canción que 
comprende distintas generaciones y 
que va mas allá de una sola 
nacionalidad.

Cada vez son mas personas las que 
se unen al reclamo, y es para esos 
mas que este proyecto esta pensado 
y dirigido.

CANCIÓN
Cantantes, productores, ingenieros, 
cineastas, artistas, y personas 
solidarias participan con su talento, 
tiempo, energía y recursos. En pocas 
ocasiones se reúne tanto talento 
emergente con un solo fin y con un 
solo mensaje: 

Expresarse y manifestarse!

En esta iniciativa se suman cantantes   
que representan al DF, Monterrey, 
Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosi y 
Quintana Roo:
1) Bungalo Dub
2) Choko (Rap De Luz)

3) Dawta-G
4) Facto MC
5) Lengualerta
6) Lucio La Rua (Casa Verde Col.)
7) ManiK B
8) Mare Advertencia Lirika, 
9) MC Lokoter
10) Mexikan Soundsystem

11) Olinka (Soundsysters)
12) Real Stylo
13) Sista Freedom
14) Van-T (Magisterio)
15) Weroman
16) 420Stilo.

La producción del Riddim estuvo a 
cargo de Dukas Selektah 
(BungaloDub) en Seven Records y la 
mezcla final fue realizada por Sacha 
Triujeque. Colaboran además 
distintos músicos aportando su 
talento para instrumentar la canción, 
así Sara Ramirez participa en el 
piano, Adrian Michell en la tarola, 
Leonel Martinez en el clarinete, 
Argenis Camargo en el violín, Azul 
Penelope en el chello y BambuSax 
en el saxofón.
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La intención de realizar este tema 
fue principalmente con el objetivo 
final de realizar un videoclip para 
que el proyecto pueda tener mas 
impacto y divulgación en las redes.

La producción del videoclip y la 
dirección estuvo a cargo de Gran 
OM, artista gráfico y audiovisual, 
comúnmente relacionado con la 
escena soundsystem. 

El videoclip fue realizado en el barrio 
de la Lagunilla en la Ciudad de 
México y se hizo un esfuerzo por 
contar con la presencia de todos y 
cada uno de los cantantes 
involucrados, para poder así reforzar 
mas el discurso de unidad dentro de 
la escena pero a sobre todo a nivel 
discursivo.

Entendemos el proyecto como algo 
serio y era de vital importancia que el 
videoclip contara con un buen 
estándar de calidad a nivel técnico, 
visual y musical, por eso la 
preocupación de reflejar calidad y 
seriedad en el proyecto.

El videoclip comienza con un coro, 
reforzando la idea de unidad como 
principio, donde se dejan escuchar y 
ver a un contingente, para poder dar 
paso a los versos personales en 
donde cada uno deja clara su 
postura, algunos mas moderados 
que otros, versos que invitan mas a 
la reflexión y otros mas a la acción. 
Ideas tan distintas unas con otras 
pero que en definitiva, reflejan no solo 
las ganas de colaborar si no también 
la necesidad urgente de ayudarnos y 
de impulsarnos en colectivo.

“VIDEOCLIP & DISCURSO”
El videoclip “Protesta” abre formal y 
oficialmente el Proyecto “Videoclip & 
Discurso” dirigido por Gran OM, el 
cual surge a partir de la necesidad de 
vincular las causas sociales, 
culturales y políticas con la sociedad 
ocupando la música como un medio 
de difusión y explotando el formato 
del videoclip para despertar el interés 
de ciertos temas, visibilizar 
problemas específicos y 
preocupaciones generalizadas, para 
así tratar de provocar un cambio 
social, político espiritual y cultural.
 
El proyecto tiene como prioridad 
impulsar artistas independientes que 
trabajan desde la autogestión y 
promueven temas con contenidos 
sociales, políticos y espirituales. Así 
como promover los géneros del 
reggae y el rap consciente nacional y 
latino Americano

Por primera ocasión el proyecto 
“Videoclip & Discurso” asume por 
completo la producción del tema 
musical, haciendo de esta manera un 
canción original para el proyecto y 
sus propósitos. De esta forma se 
abren las puertas para producir no 
solo videoclips, sino tambien 
canciones con temas tan diversos y 
de relevancia.

El videoclip “Protesta” así como 
todos los videoclips realizados en el 
proyecto “Videoclip & Discurso” 
serán exhibidos y presentados en la 
plataforma “We Are Not Zombies”

“WE ARE NOT ZOMBIES”
Es una plataforma de contenidos 
originales en internet que busca 
romper con el dominio de los medios  
tradicionales. 

Es un espacio para conectar, 
entretener, y provocar la unión de 
mentes inquietas que buscan 
convertirse en los protagonistas de 
un tiempo y un entorno que reclama 
acciones determinantes.

En este contexto, WANZ, en 
colaboración con el artista visual 
Gran OM, presentaran la serie 
"Videoclip & Discurso", donde la 
música y la lírica se fusionan en un 
grito que demanda el despertar de la 
conciencia colectiva hacia un 
activismo responsable y permanente

www.wearenotzombies.tv

INFORMACION & 
CONTACTO

inzunza.omar@gmail.com
www.facebook.com/GranOMoficial 

twitter.com/GranOM
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