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EXPLICACIÓN DE LAS RECOMPENSAS 
 

· Foto en el “Gran Muro de los Agradecimientos” 
En este apartado tan especial de la web oficial de “The Jump” aparecerá la foto 
que nos envíes, con tu nombre sobreimpreso. La suma de todas las fotos de la 
gente que ayude al documental creará un interesante mosaico, un verdadero mapa 
de vuestra gratitud. 
 
 
· “Agradecimientos especiales” en twitter y facebook 
El equipo de “The Jump” te dará las gracias públicamente, a través de estas dos 
famosas redes sociales. 
 
 
· “Agradecimientos especiales” y “agradecimientos muy especiales” - IMDB 
Tu nombre y apellidos aparecerán en dicho crédito dentro del perfil “The Jump” del 
Internet Movie DataBase, la base de datos más prestigiosa sobre el mundo del 
cine. Tal es la importancia de este portal que tanto el público como la industria la 
consultan cuando necesitan documentarse de manera veraz. Por tanto, todo aquel 
que aparece listado ahí tiene por seguro que su aportación a la Historia del Cine, 
sea cual sea, nunca será olvidada. 
 
 
· Crédito como colaborador, ya sea con tu nombre o el logo de tu empresa 
Tu nombre y apellidos ó el logo de tu empresa aparecerán en el apartado de 
colaboradores de “The Jump” incluidos dentro de los créditos finales del 
documental. También aparecerán en del mismo apartado dentro de la ficha de 
“The Jump” de IMDB. 
 
 
· Crédito productor asociado y 1% beneficios netos que obtenga “The Jump” 
Figurarás como productor asociado, con nombre y apellidos, en los créditos del 
documental “The Jump” y en los de la ficha de “The Jump” de IMDB. Una vez el 
documental “The Jump” genere beneficios netos, te pertocará un 1% de ellos. Tu 
participación como productor asociado y la asignación del 1% sobre los beneficios 
netos quedarán oficializados en un contrato de producción que firmarás 
conjuntamente con las productoras. 
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· Descarga de copia digital de “The Jump” 
Una vez el documental “The Jump” ya esté acabado y estrenado, podrás 
descargarte una copia digital suya en alta definición. 
 
 
· Descarga de copia digital del “cómo se hizo” 
Podrás descargarte una copia digital en alta definición del vídeo que haremos para 
explicar el “cómo se hizo” de este documental. 
 
 
· DVD de “The Jump” firmado por la directora 
Una vez el documental “The Jump” ya esté acabado y estrenado, recibirás un DVD 
oficial de “The Jump” firmado por la directora. 
 
 
· CD musical de Tete Montoliu 
Recibirás un CD musical de este grande y reconocido músico catalán de Jazz. 
 
 
· Edición exclusiva limitada y firmada de diseño de poster para “The Jump” 
Recibirás físicamente un diseño exclusivo realizado expresamente para 
conmemorar la creación del documental “The Jump”. 

 

· Invitaciones para la premiere de “The Jump” 
Recibirás dos invitaciones para asistir al estreno oficial de “The Jump”, cuya 
proyección se realizará en Barcelona entre mediados y finales de 2013. 
 
 
· Invitaciones para el concierto de Wally Besser 
Recibirás dos invitaciones para asistir a uno de los tres conciertos de reencuentro 
de Wally Besser con el Jamboree Jazz Club, un momento que promete ser tan 
emocionante como mágico. Este músico norteamericano pisará de nuevo las 
tablas de este mítico escenario de Barcelona, algo que no hace desde 1959, 
cuando entonces era uno de los que impulsaban a esta sala hacia las más altas 
cotas de popularidad jazzística internacional. Le acompañarán algunos de sus 
compañeros de entonces, como Pere Ferré, y toda una nueva generación de 
músicos, en una sugerente mezcla de pasado y presente del jazz que no dejará 
indiferente a nadie. Los días 2 y 3 de febrero Wally tocará con su antigua banda, 
los Jazz Brothers. El día 4 de febrero Wally participará en la WTF! 
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· Asistencia a la edición de sonido en los estudios “Soundub” de Barcelona 
Asistirás con nosotros a una de las sesiones finales de mezcla de sonido del 
documental “The Jump”, que se realizarán en las impresionantes instalaciones de 
los estudios Soundub de Barcelona, uno de los grandes referentes en ese campo. 
Descubre cómo se realiza este proceso, indispensable para que el futuro 
espectador del documental pueda disfrutar de un sonido envolvente que sea 
realmente digno de la música que se retrata. 
 
La fecha de estas sesiones variará en función del progreso de la posproducción 
del documental. En cualquier caso se te avisará con con antelación para que 
puedas venir, haciendo nosotros el máximo esfuerzo para intentar adecuar la fecha 
a tu disponibilidad. 
 
 
· Participación en la proyección de test 
Contribuirás de manera decisiva al resultado final del documental “The Jump”, a 
través de la participación en una proyección en la que no solo podrás ver un 
montaje preliminar de este documental, sino que tu opinión, valoraciones y 
sugerencias al respecto serán escuchadas y tenidas en cuenta a la hora de 
acometer la versión definitiva de su montaje. Así pues, para poder hacer el mejor 
documental posible, ¡queremos saber lo que opina de “The Jump” un seguidor de 
la música, el jazz y/o el cine como tú! 
 
 
· Cena con Wally Besser, Aurelio Santos y el equipo del documental 
Tendrás la oportunidad de conocer y poder charlar largo y tendido con dos de los 
protagonistas del documental “The Jump” y de la Historia del Jazz en Barcelona, 
mientras disfrutas de una agradable cena en compañía de ellos y de gran parte del 
equipo técnico del mismo. Puedes elegir entre una cena en Jupiter (Florida) con 
Besser y una parte del equipo técnico (día por decidir de la última semana de 
enero; viaje no incluído) o una cena en Barcelona en compañía de Besser, Santos 
y gran parte del equipo técnico (día por decidir de la primera semana de febrero; 
viaje no incluído). 
 
 
 
 


