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Las Décadas de la Moda
¿Cómo Participar? Pregunta Frecuentes
P: ¿Cuál es el tema de FIRC Fashion Show?
R: Las Décadas de la Moda – Especialmente la moda en los años 1950s. 1960s,
1970s, 1990s y 2000s. Piensen desde pantalones paracaídas hasta faldas de
caniche, minifaldas para el grunge, desde trajes formales hasta trajes deportivos,
y toda la moda malentendida entremedio.
P: ¿Qué esperan que someta el público?
A: Una (o las dos) de lo siguiente:
Fotos del pasado “Throwback”
Fotos del pasado “Throwback”
Así es. Queremos “fotos del ayer” de sus
vecinos y amigos. Saben de las que
hablamos – las que hacen que sus hijos(as) o
amigos volteen sus ojos y digan, “¿Cómo
pensaste que eso era padre o “cooooool”???
Les prometemos que solo usaremos ese
poder para el bien (recuerden que es para
una buena causa). Comparta con nosotros
sus mejores (o más vergonzosas) fotos del
pasado donde puede canalizar la imagen
de Silvia Pinal, cuando los pantalones cortos
eran la moda o al menos enseñe las fotos
de la época en cuando los pantalones
apretados de mahón eran lo último.
Videos musicales
Buscamos al menos 3 videos de cada década que canalicen la moda y la música
de la época. Sea creativo: cree su propia versión de “Jackson 5” o interprete una
canción del ayer de una manera nueva ... el cielo es el límite. Con tal que la
canción y la ropa sean de la misma década, ¡tienes el control artístico!

P. ¿Cómo se usarán mis videos e imágenes?
R. Se utilizarán ÚNICAMENTE en la transmisión del FIRC Fashion Show o en la
promoción del mismo evento. Por ejemplo, para que la gente se entusiasme con
el evento, o podríamos realizar concursos en las redes sociales en los que
invitamos a las personas a votar sobre qué miembro de la comunidad aparece en
la imagen.
P: ¿Cuál es la fecha límite para enviar fotos o videos?
R: Domingo, 6 de junio a las 11:59 p.m
P: ¿Dónde puedo enviar mi fotos o videos?
R: En la página Participe de nuestro sitio web
del evento, simplemente haga clic en el botón
“Submit Your Pictures or Videos Here”
https://fircfashionshow.org/get-involved/ o si
lo prefiere, puede enviar un correo electrónico
a Angelique Lochridge, la Gerente de Eventos a
angeliquel@summitfirc.org y ella le
proporcionará un enlace de Google Docs para
enseñarle donde puede cargar sus archivos.
P: ¿Hay algún contenido que no esté
permitido?
R: FIRC se reserva el derecho de editar o no
usar cualquier contenido que considere
inapropiado para todas las edades, a su
discreción. Los temas y las palabras pueden
ser divertidos, pero deben ser familiares.

¿Tiene alguna pregunta que no
haya sido respondida? No dude
en comunicarse con:
angeliquel@summitfirc.org.

Consejos para Filmar con su Teléfono
Asegúrese de limpiar la cámara de su teléfono. Suena gracioso, pero es el
principal culpable de los videos borrosos.
La luz natural es la mejor. Asegúrese de tener en cuenta la iluminación del lugar
que ha elegido para filmar. Los videos demasiado oscuros son poco atractivos y
difíciles de ver. Mucha luz en el techo puede hacerte lucir como Bela Lugosi.
Filmar con una ventana súper brillante de fondo hará que parezca que está en
protección de testigos. Es mejor filmar en interiores cerca de ventanas (pero no
frente a ellas) o en exteriores, donde hay luz indirecta. De lo contrario, es posible
que deba usar luces colocadas estratégicamente para crear el mismo efecto.
Grabe en modo horizontal en su teléfono (de
lado). Sin embargo, mantenga lo que es
importante en el tercio medio de la pantalla
de su teléfono. La gente verá su video en
todos los dispositivos, desde televisores,
computadoras portátiles, tabletas, teléfonos,
etc. Cada dispositivo tiene relaciones de
aspecto ligeramente diferentes, y algunos
pueden "recortar" lo que está en el extremo
derecho o en el extremo izquierdo. Mantenga
todo lo importante en el medio. ¿No estás
seguro de qué es el modo horizontal? De
lado, aquí hay una imagen:

NO
YES
Apoye su teléfono en un mueble o algo
parecido para poder grabarse a sí mismo, a
menos que su compañero de filmación tenga
una mano MUY firme.
Tenga en cuenta sus alrededores. TODO será visible. Se
proyectará en múltiples pantallas y estará en vivo durante
mucho tiempo en YouTube. Los espejos han avergonzado
a más de una persona cuando se reproduce un video.
No grabe donde haya mucho viento o agua de fondo a
menos que planee quitar el audio para reemplazarlo
con música. El viento es enemigo del buen audio.

