
Eso quiere decir que, en 
las páginas hay códigos QR 

que puede escanear con 
su celular. Puede entonces 
ver videos, fotos, musica y 

mucho más.
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BJ Producer
P O R  I S M A E L  C H A C O N

Este nuevo artista, nos ha mostrado que 
es posible empezar un sello sin nada. BJ 
Producer es nuestro primer artista, de muchos 
más. Su musica es lo que buscamos aquí. Está 
bien hecha y debuta su carrera con Genosix, 
con 6 canciones. Que debería salir en octubre. 
Pueden escuchar un extracto de la canción 
principal Genosix en el código QR.
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A los 17 años, BJ Producer empieza 
su carrera con nosotros. Estábamos 
conversando con Gaspar Moreno y 
Baltazar García, para saber si es que 
ya estábamos listos para recibir a un 
artista, y nos dimos cuenta que si. No 
teníamos muchas esperanzas en la 
empresa, hasta que llego BJ Producer. 
Pronto empezaremos a reclutar a más 
artistas. Estamos buscando a cualquier 
persona que este interesada. Envía tu 
musica a united-dreams@musician.org y 
recibirás una respuesta lo antes posible. 
Ofrecemos planes para artistas, duos y 
bandas. No están en nuestro sitio web, y 
los precios son muy diferentes también. 
Pero hablando de BJ Producer, Genosix 
sera publicado a mediados de octubre, 
con 6 canciones.

“Las personas no 
siempre han estado ahí 
para mí, la música sí.”
- Taylor Swift



V I D E O S  M U S I C A L E S

¿Porque deberías tener videos 
musicales? Porque es lo mejor para 
tus ganancias y tus fans. ¿A quien no le 
gustan los videos musicales? Aquí en 
United Dreams, publicamos tus videos 
musicales, en YouTube, Vevo, Apple 
Music, y más. También te enseñamos 
a crear tu propio video musical con 
Osmo Mobile 3 y tu celular, después, 
ofrecemos un servicio de edición de 
video por 10.000$CLP. Si quieres crear 
tu propio video musical, sigue leyendo. 
Un buen video musical puede costar 
hasta 100.000.000$CLP, entonces, 
como haces uno por 100.000$CLP 
aproximadamente? Recomendamos 
que tengas un teléfono con una cámara 
de calidad HD 1080p. Pero también 
puedes crear tus propios videos retro, 
con cualquier teléfono. Que puedes 
utilizar? Bombas de polvo de colores, 

confeti, piscinas, lo que te imagines. Y 
solo tienes que hacer lip sync (mover 
los labios) mientras que suena la 
musica cuando grabas. Puedes aplicar 
SDUD� HO� ƓQDQFLDPLHQWR� HPSUHVDULDO�
para que paguemos por todo el video. 
Para cumplir los requisitos mínimos, 
debes tener 100.000 auditores al mes, 
1.000.000 de reproducciones en los 
últimos 6 meses y tener un mínimo de 
1.000 seguidores en las redes sociales 
�������� HQ� 7LN7RN��� (O� ƓQDQFLDPLHQWR�
paga desde ropa hasta conciertos. 
Eso es aproximadamente todo lo que 
necesites para tu música.





¿Has pensado en contratar un productor musical, 

y ver que es tan caro que no lo puedes pagar?

Ofrecemos producción a todos nuestros artistas 

para que puedan tener una canción completa sin 

necesidad de pagar mucho. Nuestro servicio de 

producción musical es ofrecido por profesionales, 

que están aquí para ti. El costo por canción es de 

10.000$CLP por canción. Nuestros productores 

arreglan tu canción, crean bases y musica, todo 

para que tu canción sea lo más perfecto posible. 

Aquí en United Dreams, hacemos todo lo posible 

para que nuestros clientes tengan todo lo que 

necesiten. Y ademas, tenemos miles de sorpresas 

preparadas para este año, todo eso lo recibirán por 

correo. Las sorpresas pueden ser físicas o digitales. 

Por ejemplo, cada mes recibirán esta revista 100% 

gratis.

P R O D U C C I O N  M U S I C A L



Marshmello - Forbes

Alan Walker - Spotify Daft Punk - NewVisaAfrica

Queen - uDiscoverMusic

Martin Garrix - Billboard

David Guetta - GRAMMY



Martin Garrix - Billboard

David Bowie - Nasty Little Man

Julian Casablancas - GC
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