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Consigna 

● Analizar todos los elementos del discurso audiovisual vistos a lo largo de los módulos de 
la asignatura en una película. 

Tareas 

● Seleccionar una de las siguientes películas: Whiplash (2014), dirigida por Damien 
Chazelle, o Bohemian Rhapsody (2018), dirigida por Bryan Singer. 

● Visualizar la película elegida. 
● Escribir un informe en el que se reflexione acerca de cómo los elementos del discurso 

audiovisual (el guión, la narrativa visual, la composición, la producción, la iluminación, el 
sonido y el montaje) se perciben expresados en la película seleccionada. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



ACTIVIDAD 4: ANALIZAMOS UNA PELICULA - WHIPLASH 

 

WHIPLASH (2014), dirigida por Damien Chazelle, es una película cuyo desarrollo gira en torno              

a Andrew Neiman (un estudiante de batería que fue aceptado en uno de los conservatorios               

más prestigiosos de Estados Unidos) y Terence Fletcher (un reconocido director de orquesta             

que se jacta de sus actitudes abusivas bajo el pretexto de querer sacar lo mejor de cada quien).                  

Su estructura narrativa es lineal, ya que entre el inicio y el final, no hay alteraciones temporales,                 

comienza la historia en un punto y finaliza cronológicamente en otro. 

La película transcurre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y en gran parte, dentro del                 

conservatorio Shaffer, donde Fletcher está organizando y buscando miembros para su           

orquesta. Así comienza el film.  

La temática general de la película deja en evidencia el claro protagonismo que posee la               

música, más específicamente el Jazz, en esta obra; pero a medida que se va desarrollando,               

demuestra que su papel es aun mayor.  

En base al tipo de transición entre planos podría dividir a la obra en dos partes. Todas las                  

transiciones constan de un corte directo, excepto la primera escena, presentada como            

´semestre de otoño´, que comienza con la placa del nombre de la película ´WHIPLASH -               

MUSICA Y OBSESION´ que culmina con fundido negro en una placa en negro que se extiende                

severa cantidad de segundos hasta que aparece repentinamente el protagonista sentado en su             

batería. Y por otro lado, la escena que da lugar a la segunda parte que es cuando la abogada                   

incita a Andrew a declarar las actitudes abusivas de Fletcher. Esta termina con un corte directo                

a una placa negra que se funde para dar paso a otra etapa del film, presentada como ´verano´. 

La música rige la secuencia de los planos, acompaña las emociones de los personajes y el                

clima que se despliega en cada escena. Ya desde el comienzo se advierte esta estrecha               

relación. 

La primera escena es un claro ejemplo de esto: esta comienza, como ya se mencionó, con la                 

placa del nombre de la película ´WHIPLASH - MUSICA Y OBSESION´ que culmina con fundido               

negro en una placa en negro que se extiende severa cantidad de segundos a la par que se                  

escucha el inicio de un redoble de tambores (música no diegética ya que no se observa al                 

personaje emitiéndola, sino que se colocó en postproducción) que termina en el momento             

exacto en el que se presenta el primer fotograma donde se observa a Andrew sentado en su                 

batería. Se trata de un un encuadre de composición simétrico, mediante la cual la cámara que                

se encuentra en posición frontal y un ángulo normal, realizando un travelling hacia el centro, el                



punto de interés del fotograma. La luz también conforma un factor indicador de esto, ya que al                 

estar en un ambiente interior y ser de noche, no es mucha. Está colocada estratégicamente a                

lo largo del pasillo, de forma tal que la última se encuentra en posición cenital, iluminando a                 

Andrew. 

Estos elementos y modos en que fueron utilizados, anticipan y son claves para entender el               

desarrollo y temática de la película.  

A esta primera escena, le sigue una secuencia de planos sonorizadas por ´WHIPLASH´ la              

canción a la cual la película debe su nombre que deja ver, por cómo la transición de planos se                   

acomoda a los diferentes ritmos y pausas que ofrece la música. Este es un factor               

importantísimo, porque deja en claro al espectador la importancia que tiene esta dentro de la               

película. Es decir, no solo la temática central está regida por el Jazz, sino que toda su                 

producción y edición gira alrededor de eso.  

En el transcurso de la película, los planos detalle y los primerísimos primeros planos también               

juegan un rol esencial. Mucho de lo que ocurre con Andrew y el resto de los personajes se                  

observa mediante estos. Un claro ejemplo es la escena en la que se decide a practicar con su                  

batería luego de su terrible primer día en la orquesta. Aquí, él se esfuerza tanto en llegar a una                   

determinada velocidad que comienzan a sangrarle los dedos. Se percibe mediante planos            

detalle en las llagas, de las curitas, de estas deslizándose por la cantidad de sangre que le                 

escurre por las manos y finalmente con los palos manchados apoyados sobre uno de los               

tambores. Este recurso se repite en múltiples escenas más adelante, por ejemplo en la que               

Fletcher evalúa a cada uno de los tres bateristas, pero se percibe mediante los platillos, que                

aparecen mojados debido a la transpiración, al tarro de hielo en el cual Andrew sumerge la                

mano para sanarla, a los gestos de sufrimiento y cansancio que emergen de los rostros y a las                  

vestimentas que se encuentran empapadas. Aquí es la imagen y no tanto el diálogo la que es                 

protagonista y necesaria para entender lo que ocurre. Cabe aclarar que aquí el sonido no               

pierde relevancia, ya que esta intensidad se ve reflejada en la velocidad de los redobles que él                 

va generando. Además de escucharse, la música se puede ver, tocar. 

La profundidad de campo tiende a ser muy reducida, y prevalecen los primeros planos, planos               

pecho y planos medios por sobre los planos americanos, planos enteros y planos generales.  

La iluminación con la que consta la película, al desarrollarse gran parte en interiores (estudios y                

auditorios) es artificial. Esta tiende a ser baja, generando ambientes oscuros a excepción del              

músico y su instrumento. Predomina la iluminación cálida, con un tono amarillento que proviene              

de arriba, cenital, y al mismo tiempo otras luces puntuales que destacan a la batería,               



trompetas, saxofones, etcétera. Esto es un dato no menor, ya que en el momento en que los                 

instrumentos emanan la música, ambos se complementan, se unen, se comunican entre sí,             

logrando que cada gesto, cada golpe, cada respiración mantenga una comunicación constante            

con lo que se oye. Estas puestas son posibles hoy en día gracias al montaje, a la edición en                   

postproducción donde se manipula el orden y duración de las escenas para que todo tenga               

sentido, y se logren secuencias con ritmo específico y fotogramas específicos. 

La narrativa visual, a su vez, también está en estrecha relación con la música ya que avanza                 

como las piezas musicales que suenan. Es decir, en Whiplash (y acá refiero tanto a la canción                 

como a la película) hay muchos momentos de tensión y de climax: cuando Fletcher le arroja                

una silla, cuando Andrew pierde las hojas, cuando Fletcher evalúa a los tres bateristas, y               

finalmente la escena final previo al solo de batería impecable. La película combina escenas              

tranquilas, suaves, con escenas de mucha emoción e intensidad, de la misma forma que la               

canción. Whiplash es una película de Jazz, con Jazz y, teniendo en cuenta su estructura, es                

Jazz.  

Este film toma a la música como su elemento principal, pero no como único. No lo aísla del                  

resto de los factores necesarios para su correcta elaboración, sino que, por el contrario, los               

combina para así potenciarlos generando constantemente una relación directa con cada           

elemento. 

 


