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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la presentación de una productora 

audiovisual que trabaja con nuevos valores de la música independiente argentina. Se 

estudia el modelo tradicional de producción discográfica para identificar la problemática 

existentes entre los artistas y las compañías a la hora de la construcción audiovisual de 

sus identidades. El trabajo se delimita a la revolución digital impulsada por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las últimas décadas.  Este PG se 

inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional porque brinda un análisis previo para 

el desarrollo de un proyecto de estándares profesionales. Se elabora desde la mirada de 

un realizador de videoclips en actividad aportando una visión original a la problemática de 

los altos costos que proponen los modelos tradicionales de producción, distribución y 

difusión de la música. Se ubica dentro de la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación por la incidencia que estos tienen en la determinación de las prácticas 

culturales, sociales y económicas. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia de 

Imagen y Sonido porque se interesa por las nuevas tecnologías audiovisuales para el 

mercado discográfico nacional.  

El punto de partida que guía el desarrollo del proyecto es el desplazamiento de distintos 

agentes involucrados en el proceso productivo tradicional por el avance de las tic, dando 

lugar a que los artistas o creadores puedan ocupar roles que antes no eran posibles. 

El núcleo del problema planteado yace en la aparición de Internet como el fundador de un 

cambio estructural en el negocio de la música a nivel global, priorizando las ventajas que 

obtiene el sector de artistas independientes.  

Actualmente, es cada vez mayor la cantidad de artistas que recurren al medio para 

difundir su material prescindiendo de un agente dedicado a la difusión y comercialización 

de sus productos musicales. La digitalización revalorizó los productos musicales y le dio 

la posibilidad al artista o creador de incrementar su capacidad de autogestión. La facilidad 
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de acceso e interactividad que provee el medio permite que se pueda obrar por cuenta 

propia y poder lograr resultados impensados hasta hace unas décadas. Actualmente, el 

rol que ocupa el manager para las relaciones comerciales no es indispensable. El artista 

que produce y distribuye es también consumidor. 

La finalidad de este trabajo es analizar el pasado tradicional discográfico para poder 

elaborar un concepto innovador de producción independiente para el ámbito musical, 

demostrando que con las nuevas herramientas tecnológicas es posible el trabajo 

interdisciplinario entre múltiples áreas de manera remota. Los intermediarios entre cada 

proceso siempre fueron y serán los principales agentes en aumentar los costos de 

producción a niveles que no son viables para los pequeños productores. Se busca 

reposicionar al artista en un lugar privilegiado en donde es partícipe de todo el proceso de 

producción siendo el único dueño de su propio material. Hoy la música es un servicio y no 

un producto cultural tangible. El cliente y vendedor de la clásica disquería son ahora en 

términos informáticos “usuarios”, que pueden tener un rol activo en el consumo y 

producción digital para la Red.  

En este proyecto se recorre el camino de las distintas actividades que involucran el 

proceso de producción de un disco, deteniéndose en las nuevas oportunidades que 

brindan las TIC, en el análisis de los productos culturales de la música como son los 

videoclips y los procesos burocráticos de la autogestión para la producción y 

comercialización de la música en línea. Se recurre a fuentes académicas brindadas por 

profesionales del área para dar sustento y valor a la propuesta final. Se utilizan como 

técnicas de recolección de datos las entrevistas y la observación directa con el objetivo 

de analizar las distintas visiones de personas que participaron en el medio y en los 

procesos mencionados. A partir de la bibliografía seleccionada se incorpora todo aquello 

que esté considerado como una idea de importancia para conformar cada capítulo. 

La metodología a utilizar en este Proyecto Profesional es el estudio y análisis de textos y 

estadísticas de la industria cultural para poder entender y reflexionar acerca de la 
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situación actual del mercado discográfico. A través del análisis de distintos casos 

internacionales de artistas en su lucha con los altos intereses de la industria, se 

demostrará como nuevos modelos de acción pueden funcionar en el mercado en línea y 

ser autosustentables. 

En el capítulo 1 se analizan los diferentes agentes involucrados en el proceso fonográfico 

tradicional, el negocio del videoclip musical y los derechos intelectuales en la música 

Argentina con el propósito de situar al lector en el contexto de la propuesta final. Con el 

surgimiento de Internet se continúa en el capítulo 2 describiendo las nuevas formas de 

consumo que trajo la revolución digital haciendo hincapié en la difusión de la música en 

línea, en el portal de videos Youtube y en el antagonista del sector la piratería. En el 

capítulo 3 se describen y analizan los nuevos soportes discográficos que surgen a partir 

de la obsolescencia del formato álbum como lo son los servicios de suscripción y nuevas 

propuestas entorno a la plataforma global que dando pie a las nuevas oportunidades que 

tienen los artistas independientes en el capítulo 4. Acá se hace énfasis en los valores de 

la independencia y la autogestión. También, a través de modelos de comercialización 

independiente implementados por grupos musicales consagrados, sumado a las nuevas 

formas de obtener ingresos económicos en las plataformas audiovisuales como YouTube, 

se definen nuevas formas de participación independiente. Ya en el capítulo 5 se propone 

el estudio de la evolución de un rol como el VJ capaz de manipular diversos medios que 

con el avance de la tecnología sufrió cambios que hicieron de este dispositivo una 

herramienta fundamental para la difusión de la cultura. Se desarrollan y analizan los 

antecedentes del VJ más lejanos como también los comienzos del término VJ en la 

televisión hasta su performance en el Bicentenario de la República Argentina.  

En el capítulo final se describe y desarrolla la estructura de la productora audiovisual 

independiente, que con una estructura compacta y una forma de trabajo virtual puede 

realizar las tareas para que un artista independiente tenga una carta de presentación en 

el nuevo medio. Se describe la forma de trabajo a emplear por las distintas áreas y sus 



6 

objetivos, partiendo de los antecedentes del rock argentino y de los nuevos valores de la 

música independiente. Se trata de un proyecto que se encuentra activo en constante 

evolución que ya esta trabajando con artistas locales e internacionales. 

Se ponen ciertos límites para el desarrollo del proyecto involucrando los acontecimientos 

en la transición de un siglo a otro por medio de Internet, en donde se busca encontrar los 

puntos de inflexión entre los artistas y las compañías encargadas de crear su identidad 

artística audiovisual. 

Para saber el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los proyectos de graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Herbas Muñoz, I. (2008). Weview, un canal de televisión para Internet. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo la creación de un canal de televisión para Internet llamado Weview y se vincula a 

este trabajo porque trata con el nuevo medio y las nuevas posibilidades que brinda a los 

nuevos usuarios. Nos interesa el recorrido que hace por la historia de la televisión e 

Internet, pasando por los orígenes y conceptos básicos, como también las cifras del 

mercado de la red y las tendencias de los hogares digitales. Es importante destacar que 

el alumno incluye a los videoclips musicales como una herramienta de marketing dentro 

del canal Weview con el objetivo de llamar la atención al espectador.  

Fuentes, M. (2009). Videoclips y videoarte como medios de expresión. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo dar un análisis sobre el videoclip y el videoarte en la postmodernidad. Los 

encuadra dentro de las llamadas industrias culturales que hacen foco en la creatividad 

para poder formar proyectos de diseño bajo un sistema capitalista consumista. Se vincula 

a este trabajo porque en el caso del videoclip musical traza una relación comercial con 

los sellos discográficos quienes por lo general determinan todos los aspectos artísticos y 

técnicos que se desarrollan dentro de un marco remunerativo. Desarrolla la idea de la 
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obra como una mercancía. Cuenta la diferencia con el video arte, que con un concepto y 

un fin artístico distinto que lo aleja de los parámetros comerciales. Son de interés las 

definiciones que da sobre el videoclip y el videoarte. 

Passoni, A. (2009). Hagamos un videoclip, herramientas conceptuales y prácticas para su 

realización. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo elaborar una investigación que funcione como guía para 

brindar posibles herramientas conceptuales y prácticas en la realización de un videoclip. 

Se vincula a este proyecto profesional porque rastrea el origen del videoclip en su modo 

estético, formal y estilístico; conoce el contexto actual de producción entrevistando a 

directores y sus experiencias, y analiza videoclips producidos en Argentina. 

Gutiérrez Arana, C. (2011). El video: del arte a la industria cultural. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo a la 

reflexionar respecto evolución del videoarte, sobre su nacimiento en el mundo del arte 

con una vocación anti-mercantilista, para más tarde evolucionar hacia la industria cultural 

con fines claramente comerciales. Se vincula a este trabajo porque trata con el 

nacimiento del video arte, el video no mercantilista y la introducción del video al mercado 

de organismos institucionales conjuntamente con el marketing del video en la televisión. 

Lo que interesa es el último capítulo en donde se habla sobre el videoarte en el negocio 

de la música, tema relacionado con en el presente trabajo. 

Buchiniz, G. (2011). Polack Records, compañía discográfica independiente. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo definir y construir tanto conceptual como operacionalmente la creación de una 

marca con identidad propia, con el fin de proponer el lanzamiento de dicho proyecto al 

mercado a través de adecuadas estrategias de comunicación publicitaria. Se vincula a 

este trabajo porque para construir la marca independiente llamada Polack Records, hace 

un recorrido por Internet y su evolución, habla sobre la actividad de la industria musical y 

los sellos independientes dando a conocer el porcentaje del costo del producto final de un 
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CD. Define los roles del compositor, artista, productor,  fabricante, distribuidor y minorista, 

dando  un primer acercamiento de las distintas partes que conforman la producción de 

música grabada en la industria discográfica. 

D‘Agostino, M. (2011). La nueva imagen de las industrias discográficas, Oportunidades 

desde las Relaciones Públicas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo demostrar como las nuevas 

tecnologías han impactado sobre el consumo y la divulgación de los productos de las 

industrias discográficas. Señala el desuso del CD como producto, poniéndolo en segundo 

plano frente a las nuevas posibilidades de acceder a la música. Se vincula a este trabajo 

porque presenta a las nuevas tecnologías y el rol que estas adquieren en relación con la 

industria discográfica  tradicional. Evalúa qué impacto tuvo la introducción de internet en 

la imagen e identidad de estas compañías, como también el rol del consumidor. 

Incursiona en el campo de acción de las industria discográfica en Argentina y plantea la 

relación establecida entre un público preciso y una organización. El acercamiento entre 

emisor y receptor, en donde se consigue afianzar el vínculo con el público sin necesidad 

de realizar un contacto cara a cara. En el tercer capítulo, el núcleo de mayor importancia 

son las nuevas tecnologías y el prosumidor en contra de la industria discográfica.  El 

comportamiento del prosumidor indica tendencias emergentes, tendencias que las 

organizaciones deben gestionar adecuadamente participando de forma activa en los 

medios 2.0.(sin abandonar los medios tradicionales), dando a conocer sus practicas 

asociadas a la sostenibilidad y adaptándose a los nuevos códigos de servicio. 

Villanueva, E. (2012). La narrativa audiovisual y los efectos especiales en los videoclips. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo analizar y reflexionar acerca de los elementos de la narrativa 

audiovisual que emplea el videoclip y como estos se ven enfatizados por la utilización de 

efectos especiales, haciendo hincapié particularmente en la forma que Michael Gondry y 

David Fincher emplean estos recursos en sus piezas audiovisuales. Se vincula con este 
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trabajo porque determina las características estéticas de la narrativa audiovisual y los 

efectos especiales que contribuyen a la comunicación exitosa de una idea o mensaje. 

Interesa porque los sellos discográficos hacen hincapié en estos recursos para exponer a 

sus artistas. 

Torres, J. (2012). Evolución del Discurso Audiovisual Musical, El videoclip. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo recorrer la historia del discurso audiovisual musical, mostrando y explicando las 

necesidades por lo que surge, sus repercusiones, su paso en el tiempo, y el cambio 

constante de éste hasta llegar a los días actuales, en donde ya no es la misma esencia 

creadora del videoclip. Se vincula con este trabajo porque trata de las modificaciones y 

variaciones que estuvieron ligadas con la sociedad y los cambios que vivían. Los aportes 

de las nuevas tecnologías en las técnicas de realización como de difusión hacia las 

masas. 

Rodríguez Díaz, M. (2013). Almacén Audiovisual, Productora de videos para la promoción 

de artistas. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo plantear una investigación formal que permita desarrollar un 

plan de negocios para poder introducir al mercado la productora Almacén Audiovisual, 

que propone la promoción de disciplinas artísticas en formatos audiovisuales para ser 

expuestos en la Web 2.0. Se vincula con este trabajo porque se trata de una productora 

que a través de herramientas audiovisuales propone un nuevo y actualizado abordaje de 

la promoción del arte, tomando como referencia el formato del videoclip musical. Es 

pertinente al trabajo de grado que se realiza porque trata con los distintos tipos de 

videoclips y las tendencias, el comportamiento de la demanda de los productos y propone 

una visión sobre el mercado del mundo audiovisual, tema que se articula en la relación 

del artista con los sellos discográficos. 

Ramos Velandia, F. (2013). Videoclip, Integración a los nuevos medios. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 
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objetivo proponer nuevas posibilidades para la creación de un videoclip y su distribución. 

Se vincula con este trabajo porque replantea las formas en que se realizan los productos 

para los nuevos medios, dando otra mirada a la historia del videoclip pasando por la 

publicidad y la industria de la música. Describe el videoclip en internet y las distintas 

aplicaciones. 

Si bien se encontraron trabajos que se acercan a la idea del presente PG por la relación 

mantenida con el discurso audiovisual, los sellos discográficos y el videoclip, no se han 

encontrado registros que tengan que ver directamente con el estudio de la evolución de la 

industria discográfica tras el surgimiento de Internet para la presentación de una 

productora independiente. Este tema surgió a partir de incertidumbres en la carrera 

Diseño de Imagen y Sonido, más específicamente en la materia Diseño y Producción 

Audiovisual II en donde se abordó un presupuesto para la realización de un videoclip 

musical que implicó una organización para su realización más que considerable. 

Este trabajo servirá para realizadores y productores interesados en el proceso 

fonográfico, dejando a la vista en el proyecto los cambios que está sobrellevando la 

industria discográfica con el surgimiento de internet y lo que esto brinda a los nuevos 

artistas, músicos o simplemente “usuarios”. Se aporta información y análisis sobre los 

temas que rodean el proceso fonográfico con el objetivo de situar la nueva propuesta 

independiente. Se genera una mirada crítica para comprender el motivo por el cual 

Internet está favoreciendo el negocio de la música independiente en el contexto de una 

crisis de contenidos musicales estandarizados. 
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Capítulo 1. La compañía discográfica tradicional 

Los ingresos anuales de la industria discográfica según investigaciones del centro de 

entretenimiento y medios de la Universidad de Palermo, supera los 30.000 millones de 

dólares a nivel mundial, controlada una tercera parte por Universal, Warner, Sony-BMG y 

EMI. De todas las formas de mercantilización de la música, la industria discográfica es la 

más importante en términos económicos. Actualmente el sector discográfico sigue siendo 

dominado por las compañías que se hicieron fuertes en la década del 80 con el éxito de 

la televisión. Las majors es el nombre genérico por el cual se conocen a estas grandes 

corporaciones que controlan la mayor parte del mercado de la música. Básicamente, son 

empresas que se dedican a vender música y poseen una infraestructura que les permite 

invertir grandes sumas de dinero en los recursos de producción, impresión de discos y 

distribución de música. Como contraposición, se define como indies a las pequeñas 

compañías locales de capital nacional que operan de manera alternativa, y serán con el 

avance del proyecto un punto fuerte a desarrollar.  

La compañía discográfica tradicional se desarrolló en los años 80, justo cuando el 

videoclip musical pudo incorporarse dentro de las estructuras organizativas de las 

empresas, y conjuntamente con el área de marketing, se ocuparon de producir material 

audiovisual publicitario para difundir en la televisión a los artistas más importantes. 

Durante la década del 90, el videoclip musical encontró su auge y la industria 

experimentó un crecimiento abrupto. El disco compacto (CD), producto comercial del 

momento, pasó de vender 6 millones en 1990 a su pico histórico de 24 millones en 1998 

[datos ComScore], para luego comenzar su crisis de descenso ininterrumpido hasta la 

fecha. Según estadísticas recolectadas por Ambrosini (2008), coordinador Académico de 

Entretenimiento y Medios de la Universidad de Palermo, en el año 2008 la facturación fue 

un 18% inferior a la obtenida en el año 1999 (p.67). Durante los años 80 y 90, las majors 

fueron las beneficiadas de la época por los contratos discográficos mantenidos con los 
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canales televisivos como MTV, cuales posibilitaron un impactante crecimiento que les 

permitió tener sub-sellos a los que derivar tareas de distribución para sus productos.  

En el presente capítulo se definen las actividades desarrolladas por la industria 

discográfica en el proceso fonográfico que van desde la composición, edición y grabación 

de una obra musical hasta el momento en que se transforma en un producto cultural. El 

capítulo continúa con un análisis específico del negocio del videoclip musical, sus aportes 

como herramienta de difusión, y concluye los procedimientos legales para el registro de la 

música en la Argentina. 

 

1.1 Agentes involucrados en el proceso fonográfico 

Antes de adentrarse en las distintas fases que conforman la producción discográfica, se 

hace necesario remarcar que para que un artista tenga la posibilidad de relacionarse 

comercialmente con una compañía discográfica, debe grabar un máster de su obra 

original en un estudio de grabación profesional. El doctor en Ciencias de la comunicación 

Juan Calvi dice que “El máster es presentado a los agentes de las compañías 

discográficas encargados de la búsqueda de nuevos talentos musicales, llamados A&R 

(artistas y repertorios), quienes evalúan la calidad de la obra presentada y su posible 

producción.(2008, p.36). Como toda evaluación, se necesita de una respuesta positiva y 

de agrado por parte de los empresarios, que en caso de encontrar viabilidad en el 

proyecto, el artista puede firmar un contrato discográfico con exclusividad. Luego se le 

asigna un productor artístico para dirigir el proyecto y se comienza a trabajar. Es común 

que el artista ceda sus derechos de reproducción y distribución a la compañía, y los 

derechos de publicación a otro agente que en muchos casos está dentro del mismo 

conglomerado multimedia. Si bien el artista es compensado en el acto por futuras 

ganancias, estas son adquiridas recién cuando el producto es vendido y se han cubierto 

los gastos de la producción. 
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Para describir el labor de cada agente involucrado en el proceso fonográfico se recurre a 

información brindada por el Observatorio de Industrias Culturales de Buenos Aires (OiC) 

y de investigaciones realizadas por Juan C. Calvi, reconocido Doctor en Ciencias de la 

Comunicación.  

Dentro de la primer fase de creación musical se ubican los autores, compositores, 

intérpretes, productores artísticos y técnicos de grabación. El autor y el compositor son 

los creadores de la música y de la letra de la obra musical, mientras que el intérprete es 

quien solo se encarga de ejecutar la obra musical. En muchos casos los grupos 

musicales interpretan canciones de distintos autores, estando estos actualmente 

fusionados en la mayoría de las canciones populares. El productor artístico también 

llamado el realizador de la obra, se encarga de coordinar las distintas tareas de grabación 

a los intérpretes en el estudio de grabación y al personal que asiste al ingeniero de 

sonido. Cabe destacar que se trata de una tarea que tiene un alto grado de creatividad 

porque interviene en el área artística y técnica de la grabación con el fin de obtener un 

producto creativo y comercial.  

La segunda fase es la de difusión en donde entran en juego las editoriales, que como 

representantes de los autores y compositores, se ocupan de las tareas de promoción, 

publicidad, prensa, radio y televisión. Si los derechos de autor son cedidos a la obra a la 

editorial, esta se encarga de explotar la obra y de encontrar usuarios para sus licencias 

comerciales o personales a cambio de una comisión. En muchos casos, como destaca 

Calvi (2008), estas empresas que cuentan con alto grado de recursos económicos se dan 

el lujo de pagarle a los medios de comunicación para tener difusión privilegiada de sus 

productos musicales. (p. 78). Queda claro que los únicos beneficiados son las propias 

empresas discográficas, generando distorsiones en el mercado en general además de 

hundir a las discográficas independientes que no tienen lugar en el medio televisivo. 

Actualmente este tipo de arreglos tradicionales trabajan de manera oculta y dicen ser 
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tratados por los gobernantes, aunque han sido de las técnicas más empleadas durante el 

auge de canales televisivos como MTV en la década del 90. 

En la tercera fase, que implica la reproducción, distribución y comercialización, 

intervienen los fabricantes que una vez obtenido el máster, son encargados de duplicar y 

manufacturar el disco para la venta. A su vez los distribuidores se encargan de colocar 

los discos en las disquerías para ser vendidos a los consumidores. 

Todos estos procesos son coordinados por las compañías discográficas y su función 

principal es la de implementar distintas estrategias para difundir y promover la venta de 

las obras. Entre las herramientas que ofrece el marketing se destaca el formato del 

videoclip, encargado en representar lo que será la identidad pública y mediática del 

artista o grupo musical. Banks (1998), periodista de Cambridge, publicó un informe 

acerca las grandes compañías discográficas y su relación con los directores de cine para 

la realización de las piezas publicitarias consideradas videoclips. Según informa por su 

experiencia en el medio, cuando las compañías discográficas se involucran muchos con 

los directores y productores, existe un menor grado de libre creatividad artística pero se 

les proporciona una mayor eficacia para la realización, ya que los tiempos se ajustan al 

importe del presupuesto de manera más estricta (Banks, 1998, p. 9). El videoclip es un 

registro que toma protagonismo y es la pieza concluyente en el proceso de comunicación. 

Se mantiene una estrategia para agilizar el proceso y poder afrontar presupuestos 

acotados en términos temporales cortos, o a veces excesivamente largos. En el proceso 

creativo de los sellos multinacionales, los directores tienen un gran peso en las 

negociaciones y el artista musical es relegado a un plano de escasa libertad creativa. 

Este proyecto busca entablar una relación personal en donde el artista pueda 

involucrarse y aprender de los nuevos caminos que se ofrecen. La creatividad artística en 

los videos musicales sufrió mucho en la televisión porque los sellos discográficos los 

consideran exclusivamente como comerciales apuntados a generar ventas.  
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Si bien los agentes mencionados corresponden a las grandes corporaciones, los sellos 

independientes también funcionan como un agente más para la industria. Actualmente, la 

relación entre los modelos major e indie es esencial en las actividades discográficas, 

porque en muchos de los casos, las grandes compañías acuden a las pequeñas 

organizaciones para poder abarcar los nichos independientes. Como afirma Yúdice, 

especializado en el estudio de la economía política de la cultura, los sellos 

independientes se enfocaron cada vez más en los primeros eslabones de la producción 

discográfica. 

Encontrar nuevos talentos y diseminarlos hasta donde les sea posible por lo 
general en el mercado local, sin las inversiones en promoción típicas de las 
majors (...) de ahí un nuevo arreglo conforme al cual las indies les venden o 
licencian los contratos a las majors para que los promocionen y distribuyan. (1999, 
p.39). 
 

De esta forma ambas estructuras se complementan. Es una gran posibilidad para las 

indies poder trabajar en un eslabón de las grandes producciones, y para las majors es un 

beneficio por los nuevos talentos a explotar en el futuro. Si bien en los acuerdos las indies 

pueden obtener un ingreso importante, las majors son las que finalmente explotan el 

producto y esto no hace más que ampliar la brecha existente de las capacidades 

productivas entre ambas. A nivel nacional, los sellos discográficos históricos son Leader 

Music, EPSA Music, Magenta Discos y DBN, aunque actualmente todos los sellos 

discográficos argentinos se consideran independientes. Para definir objetivamente a un 

sello independiente se necesita de un análisis del caso en particular, ya que pueden tener 

distintas características. Se los puede definir genéricamente, como las compañías 

productoras que no son propiedad de las majors, aunque tengan algunos acuerdos con 

las mismas. 

En general, los directivos de las productoras audiovisuales independientes tienen algún 

tipo de experiencia previa en el área de la música. En el caso de la presente propuesta 

final, la persona encargada de la producción artística tiene experiencia en la música como 
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productor y técnico de grabación en trabajos vinculados al Pop en la mayoría de los 

casos. Para ir adentrándose en la propuesta final del PG, se propondrá una productora 

indie focalizada en la búsqueda de nuevos talentos musicales con el objetivo de unificar 

el agente editorial y de distribución, con el autor y compositor, que gracias al avance de 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), podrá poner en práctica 

estrategias multimediales gratuitas y tradicionales pagas. En términos de difusión del 

producto, su recurso nuevo es la relación con los usuarios en los entornos virtuales, por 

lo que en este sentido, lograr una difusión que abarque múltiples mercados es un desafío 

del artista. 

 

1.2 El negocio del videoclip musical 

La comunicación audiovisual implementada por excelencia en los sellos tradicionales fue 

y es la producción de videoclips musicales con altos recursos de producción. Es 

inevitable caer en la relación de estos con el cine, ya que se emplean técnicas y 

tecnologías similares. No es el objetivo del proyecto analizar su relación, pero sí destacar 

que ayudaron al incremento de la venta de música en general. Los productores de videos 

lograron desarrollar sistemas audiovisuales impactantes y hasta capaces de modificar la 

identidad pública establecida de los artistas, como en el caso de Madonna, que con sus 

videoclips pudo optar en tomar distintos roles sociales, desde una niña cosificada hasta la 

de una mujer que lleva el mejor estilo Vogue.  

No se espera que los videos musicales incrementen automáticamente las ventas, sino 

que sean utilizados como parte de un extenso proceso de promoción con una estrategia 

diseñada para ir familiarizándose con lo que se viene. Los artistas del rock y el pop 

consideran crucial la aparición de los videos en un medio de exhibición. Como respuesta 

a la gran demanda y con resultados muy positivos para el negocio, surge MTV, un canal 

destinado a la promoción de videoclips musicales, con gran éxito en la pantalla televisiva 

durante los 80 y gran parte de los 90. 
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Banks(1999), explica que los directores y productores describen el negocio de los 

videoclips algo informal con ciertas reglas formales o guías impuestas por la empresa. 

Usualmente, las discográficas utilizan distintos métodos para elegir a los productores de 

videoclips, estableciendo un presupuesto fijo y solicitando a las productoras de video que 

propongan sus conceptos para un video. La compañía ve todas las propuestas y 

selecciona una productora para la realización. Si bien parece una manera de selección 

razonable, los productores no se ponen de acuerdo con esta manera, ya que la empresa 

puede leer todos los guiones, contratar un productor y sugerirle muchos elementos 

tomados del contenido de los otros. Esto se hace inevitable, pero una vez que el sello 

elige la productora realizadora, se firma un contrato que obliga a las partes a realizar un 

video en un cierto lapso temporal a un costo monetario determinado. Algunos productores 

y directores alegan que los sellos discográficos desalientan la creatividad e innovación de 

las producciones, favoreciendo así a videos convencionales que pudieran ser lanzados al 

aire televisivo en la mayor cantidad de cadenas como MTV. La posición que toman las 

empresas muchas veces conservadora, termina influenciando los productos finales, 

mostrando cierto miedo a nuevas ideas, aunque algunas excepciones siempre hay. El 

rating de ciertos videoclips en MTV funcionó como guía para las nuevas realizaciones, 

manteniendo así una línea visual Pop muy similar durante la década. Foglia y O’Gorman 

(2012) afirman que “Se lograba cierta identificación, en el mejor de los casos, con 

determinados artistas y las discográficas que apuntaban a “agrupar” cantantes en 

categorías (por ejemplo: Funk, R&B, Pop) para facilitarle la elección de música de 

acuerdo con similitudes entre grupos/músicos.” (p. 73)  

En una entrevista realizada a la cantante y compositora Hilda Lizarazu, de importante 

trayectoria en la escena de la música argentina, explica su punto de vista acerca de las 

relaciones artísticas mantenidas con los productores musicales, proponiendo ante todo 

ambientes distendidos durante le proceso de trabajo cuestionando la libertad creativa, 

pero manteniendo un vínculo entre las partes. Si bien destaca que su labor es 
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independiente, sus producciones audiovisuales están financiadas por las grandes 

corporaciones (Sony Music, DBN, EMI…), que tienen mayores recursos para las 

realizaciones. También cuenta “Siempre me involucré en la creación y producción del 

diseño de las tapas de CD como también en los videoclips, ya que los considero un pilar 

fundamental de la obra musical” (Comunicación Personal, Octubre 2014).  

Para entender la historia de los videoclips musicales hay que remontarse a la década del 

60 en Europa. Hay reliquias producidas de una máquina llamada “Scopitone”, que era un 

jukebox que reproducía videos de la vida cotidiana del final de los 50 y principios de los 

60 en formato fílmico de 16 mm. Hoy los videos de Scopitone son de colección e incluyen 

una gran cantidad a color de artistas como Sonny and Cher y Bobby Darin. También se 

encuentran videos en blanco y negro que eran mostrados en los cines en las décadas de 

los 40 y 50, de artistas como Fats Waller y Spike Jones. (Passman, 2009, p. 142).  

El videoclip musical nace como tal en la escena under de los años 70, en la sociedad 

occidental recuperada de la Segunda Guerra Mundial. La producción industrial crecía 

pero aún así, las compañías discográficas se negaban a invertir en un apoyo audiovisual 

que generaba dudas en cuanto a su rentabilidad. Sin embargo, Queen demostraba el 

poderío de este recurso que finalmente fue explotado en la década del 80 por Michael 

Jackson, mostrando que tenía la capacidad de lograr ventas masivas en todo el mundo. 

Tomando como ejemplo el caso de Michael Jackson, el disco Thriller lanzado en los 80, 

consistió de una estrategia basada en la difusión primero de los videos de los singles 

Billie Jean y Beat It, para recién luego sacar el disco a la venta. Esta estrategia fue 

exitosa y Thriller terminó vendiendo más de 62 millones de discos. (Ambrosini, 2008, p. 

67). 

El videoclip es más que una simple grabación de los artistas cantando o tocando 

instrumentos. Es un trabajo de guión, grabación, dirección de fotografía, dirección de arte, 

vestuario, edición, efectos visuales, audio... Siguiendo esta definición, el primer videoclip 

musical de la historia que reúne estas condiciones es Bohemian Raphsody de Queen en 
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1975. Este videoclip fue un éxito que todas las radios difundieron, transformándose en un 

himno de una época, entrando en la historia del rock.  Antes de los 70 existían miles de 

videos de música pero no videoclips propiamente dichos. Como ejemplo, podemos citar  

los videos de las películas de Los Beatles, A Hard Days Night y Help, considerados como 

videos de música pero no videoclips.  

Recién en 1981 los sellos discográficos sintieron la necesidad de comprometerse con el 

videoclip. La aparición de Music Television (MTV), con una programación de 24 horas de 

videoclips, hizo que se revitalice la industria y genere millones de nuevos consumidores. 

El primer video transmitido en MTV fue Video Killed the Radio Star, de la banda inglesa 

The Buggles, un hit que por su nombre anticipó este desafío de la nueva era del 

videoclip. La industria discográfica que venía en caída tomó vuelo nuevamente con otro 

ejemplo del éxito televisivo que se puede ubicar en los Estados Unidos, cuando lista de 

las 100 canciones más populares de la revista Billboard Hot 100, tenían en su mayoría 

las canciones acompañadas por videos. (Banks, 1998, p. 293). A fines de esta década, la 

totalidad de las canciones tenían su videoclip musical por los sellos discográficos que 

apostaban al medio televisivo. 

A fines de los años 80 las compañías discográficas prefirieron videos convencionales en 

vez de conceptos más ambiciosos e imaginativos, considerando los primeros más 

efectivos para las masas. Prefieren imágenes de las bandas con sincronización labial que 

las actuaciones en vivo, les es importante poder usar las grabaciones en estudio para 

poder promover la venta de sus discos.  

El videoclip finalmente se transformó en un arma eficaz de carácter publicitario en la 

década de los noventa. La gran variedad de movimientos musicales que surgieron 

provocó una lucha por ganar adeptos a los distintos géneros. Sin embargo, esto hizo que 

incremente la especialización por géneros o tipos de música. Rock alternativo, rock duro, 

hip hop, new age, pop y otros, que se diferenciaban por sus puestas en escena, siempre 

apuntando a su público objetivo.  
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Federico Melioli, músico y productor de Hilda Lizarazu como solista, sostiene que la 

mayoría de los videoclips musicales parecen una publicidad y pocas veces una obra de 

arte. (Comunicación Personal, Octubre 2014). Para muchos de los receptores, que 

muchos son jóvenes, estos videoclips musicales son un modelo de conducta y look, algo 

distintivo de la postmodernidad. Lipovetsky (1990), brinda una posición muy interesante 

frente al videoclip musical de esta era.  

El videoclip musical no hace sino encarnar el punto extremo de esa cultura de  
lo exprés. Se trata de sobreexcitar el desfile de imágenes y cambiar, cada vez  
más rápido y cada vez con más imprevisibilidad, nos hallamos ante los índices de 
I.P.M. (ideas por minuto) y ante la seducción-segundo. El clip representa la 
expresión última de la creación publicitaria y de su culto a lo superficial. (p. 240). 

 
Se puede decir que las TIC son responsables de la nueva cultura de lo exprés. El hecho 

de poder enviar y recibir, en cuestión de segundos, mensajes de todo tipo entre dos 

partes muy distantes en el planeta tierra, sin dudas inaugura una nueva era 

comunicacional. La sociedad contemporánea se adapta a estas cuestiones y refleja su 

expresión artística y sus nuevas ideas en estas producciones. Sólo el paso del tiempo 

puede descubrir que es lo que se encubre detrás del culto a lo superficial mencionado por 

Lipovetsky y este desfile de imágenes cambiantes que funcionan de manera tan rápida y 

excitante.  

Spike Jonze, director de películas y videoclips de Hollywood, explica en una entrevista 

realizada por Javier Blánquez para el portal de noticias “El mundo” que el formato 

videoclip “te permite hacer lo que sea, cualquier cosa. Y encima en tres o cuatro 

minutos”. No deja de lado la dificultad de condensar historias complejas en tan poco 

tiempo, ya sea literalmente o metafóricamente, estimulando cualquier género. Lo separa 

del cine por la libertad que el videoclip brinda, al poder hacerse hasta sin personajes 

inclusive. Para la industria discográfica se traduce en una herramienta de marketing de 3 

minutos. (Blánquez, 07/11/2003). 

Por último, se hace sumamente importante destacar la definición de lo que la industria 

discográfica considera como “registro discográfico”, ya que el videoclip musical pareciera 



21 

haber estado en los planes de las majors antes de lo imaginado. Passman (2009), 

reconocido profesional de la Facultad de Derecho de Harvard, explica en su libro acerca 

de la industria de la música que en los 60 en Estados Unidos se contrajo un acuerdo que 

define el estado contractual de “registro”. Este término, para la industria musical, incluye 

la reproducción en dispositivos de solo-audio y audio-visuales. En esos años no existían 

los videocasetes y DVDs, pero las compañías anticiparon su desarrollo sin saber qué 

forma iban a tener. (p.66). Es decir que los sellos discográficos definen el “registro” como 

cualquier tipo de entrega de música para su consumo, ya sea sólo audio o acompañado 

de imágenes. Esto fue diseñado así previendo otras formas de transmisión aún no 

existentes como Internet. Originalmente, los registros se hacían para una canción o 

single. Es por ello que se considera en el presente al videoclip musical como un registro 

más de la industria discográfica   

 

1.3 Derechos intelectuales en la música 

Las actividades relacionadas con los derechos de la música Argentina siempre estuvieron 

en manos de las grandes discográficas que contraían contratos con los artistas 

musicales, que si bien sigue ocurriendo, el panorama actual indica un fuerte interés de los 

músicos en hacer los registros de manera independiente. Parece ser que la ignorancia de 

los músicos al respecto no les ha permitido explotar los negocios que alguna vez tuvieron 

con las majors, siendo estafados o mal remunerados en varios casos. Se propone en el 

presente subcapítulo explicar un poco de historia acerca de los derechos intelectuales en 

la música, repasando algo de sus orígenes y los roles que ocupan las entidades como la 

Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), la Asociación Argentina de 

Intérpretes (AADI), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas 

(CAPIF), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor. Cabe destacar que se limitará únicamente a estas entidades 

tradicionales ya que estos procedimientos burocráticos no son necesarios cuando el 
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artista decide participar en internet ofreciendo su música para ser publicada y descargada 

gratuitamente.  

El Manual de Formación Nº1 acerca de los derechos intelectuales en la música de 

Instituto Nacional de la Música (INAMU), encargado en fomentar la mejora de las 

condiciones del desarrollo de la música en Argentina, sirve de eje para exponer algo de la 

historia de los derechos intelectuales. También se hace referencia a los sitios oficiales de 

cada entidad para obtener la información necesaria. 

Es común asociar el término de “Copyright” con “Derecho de Autor”, que si bien ambos 

protegen, lo hacen de distinta manera. El primero está basado en el sistema legislativo 

del Derecho Anglosajón y el segundo bajo el Derecho Romano (INAMU, 2015). El 

primero fue adoptado por países como Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, entre otros, 

y el segundo por América Latina, gran parte de Europa, Asia y África. Se trata de 

información sumamente importante para cualquier lector porque el veloz avance de la 

tecnología y la información está de alguna manera desinformando por la gran cantidad de 

fuentes no oficiales que dan datos erróneos, necesitando que los autores e intérpretes 

tomen conciencia acerca de los derechos que tienen para poder valorarlos y defenderlos. 

Los derechos intelectuales se originan cuando empiezan a industrializarse los 
procesos de impresión del libro, es decir, cuando se pueden reproducir ejemplares 
a gran escala. luego de la Revolución Francesa, con la Ley del año 1793 (de ese 
país), estos derechos son reconocidos por primera vez en relación a los autores, 
compositores y artistas en general. La idea que se desprende de la citada 
normativa en relación al derecho intelectual es la siguiente: “Es un derecho más 
legítimo que el de la propiedad sobre las cosas”. (INAMU, 2013, p. 11) 

 
Como se mencionó anteriormente, se destacan dos líneas legislativas mayores en la 

mayoría de los países que son la del Derecho Anglosajón y Derecho Romano. Entrando 

más en especificidad, el Derecho Anglosajón adopta el “derecho de copia” o Copyright, 

que solo involucra temas económicos, permitiendo la compra venta del producto. Por el 

otro lado, el Derecho Romano adopta el sistema de “Derecho de Autor”, contemplando a 

diferencia del Anglosajón, lo económico y lo moral. Cuando se refiere a lo moral quiere 
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decir que el autor de la obra puede prohibir su reproducción o su uso si se considera un 

daño hacia el mismo. (INAMU, 2015) 

En los principios era lógico que los abogados sean los únicos en poder entender e 

interpretar los códigos de Copyright como los derechos de autor publicados desde los 

inicios, es por esto que Siva Vaidhyanathan, Profesor Asociado en el Departamento de 

Cultura y Comunicación en la Universidad de Nueva York, en el documental Good Copy 

Bad Copy (2007) Copyright and Culture Documentary, dice por ejemplo los abogados de 

los Beatles fueron los únicos que ganaron dinero por los derechos intelectuales de su 

música,  si es que lo hubo, haciendo referencia a los royalties que se fueron dispersando 

en todos los intermediarios totalmente alejados al núcleo de los artistas.  

Como bien insiste en señalar el Manual Nº1 de la UNAMI, “Así como existe el derecho de 

propiedad sobre los bienes materiales, también existe un derecho sobre los bienes 

inmateriales generalmente ligados a la creación. A esta última situación se refiere el 

concepto de Propiedad Intelectual.”(INAMU, 2015, p.11). Una insistencia que recae en la 

problemática de algunos artistas desinformados que si bien lograron éxitos musicales 

dentro de su moral artística, también necesitaron ser bien guiados en sus contratos 

discográficos para no ser estafados o con valoraciones inferiores con respecto a lo que 

realmente sucedía en el mercado. 

En Argentina las entidades que gestionan estos  derechos intelectuales son 

principalmente la Dirección Nacional de Derecho de Autor, SADAIC y AADI-CAPIF. En 

ellos los artistas pueden cobrar por Autor o Compositor y por ejecutante o cantante bajo 

el nombre de Intérprete. Derechos a cobrar por reproducciones desde salones de fiestas 

a supermercados (UNAMI, 2015, p.15). A diferencia de las entidades de los Estados 

Unidos, se recalca que son los propios músicos quienes las corren, destacando un labor 

más independiente que nada tiene que ver las corporaciones. Como bien señala el 

Manual de la INAMU, “Es importante señalar que en nuestro país, por la legislación 
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vigente, los dueños de los derechos de autor, compositor e intérprete son los músicos y 

no las empresas” (Cita de Cita UNAMI, 2015, p.11) 

Para concluir, en primer lugar el derecho de autor y compositor  se registra en SADAIC, la 

única entidad autorizada por la Ley Nº 17648 para la recaudación y distribución de este 

derecho. El artista debe previamente registrar sus canciones en la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor y luego declararlas en SADAIC. Las situaciones en las que se cobran 

por dicha entidad son por la publicación de un disco, la realización de un show en vivo, la 

difusión de un tema musical en algunos medios de comunicación audiovisuales, la 

inclusión de un tema musical en un medio como el cine, tv o radio, y los usos digitales 

como Internet y telefonía. En el caso de la presentación en vivo del autor, también debe 

registrarse como intérprete en SADAIC. AADI-CAPIF, por el otro lado es una entidad que 

tiene “el monopolio de la representación de los intérpretes por el Decreto Nº 1671/74. Es 

decir que toda persona que toque algún instrumento o cante en un disco tiene derecho a 

percibir una remuneración si ese tema se difunde en determinadas radios y en algunos 

canales de televisión.” (INAMU, 2013, p.15). Para vincularse con dicha entidad hace falta 

asociarse o estar representado, por lo que termina siendo costoso si no se presenta un 

fin comercial de entrada. 

Todos los temas atravesados en el presente capítulo dan el pie para el desarrollo de un 

nuevo capítulo que analice los cambios experimentados por la incorporación de las 

nuevas tecnologías y los efectos generados en los modelos tradicionales de producción y 

difusión de la música. 
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Capítulo 2. La revolución del consumo digital 

A fines de la década del 90, la industria discográfica sufre un cambio abrupto. Con una 

industria en caída donde los costos de producción llegaban a valores altísimos y con una 

televisión a la que le importaba sólo el rating, el consumo de los registros discográficos 

decayó. Si bien la venta de fonogramas (CD) tuvo su auge en dicha época, la 

digitalización de los contenidos, el desarrollo de los nuevos medios y soportes de 

representación, significaron para un experto en los nuevos medios de comunicación 

como Lev Manovich “el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, 

distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador.” (2001, p. 64). Es decir, que 

mientras los videos musicales eran dejados a un costado por la industria de la televisión, 

estos se integraban a las nuevas redes informáticas de los nuevos medios compuestos 

por todo aquello mediatizado por una computadora.  

Los años en donde se invertía más de 500 mil dólares en un video habían terminado, 

pero en los años subsiguientes con la aparición de Internet, una nueva cultura musical 

emergió. Como introducción a este paradigma resulta del interés destacar un videoclip 

musical del 2006 de la banda solista de MC Lars, titulado Download This Song. El  

reconocido músico de Rap, también productor y escritor, hace constante referencia en la 

letra e imágenes al nuevo modelo de consumo de la música y a un nuevo modelo de 

“artista”. Lars repudia a las compañías discográficas que continúan ejerciendo sus 

modelos de negocio como si estuviesen en la década del 90, explotando sus catálogos 

de la década del 80, dejando en evidencia que la comercialización de CD ya no puede 

competir en el mercado, transformándose ahora en un servicio en línea basado en la 

transferencia de archivos de manera gratuita, algo particularmente nuevo para la época 

en cuestión. También dice que el artista puede comenzar su carrera sin invertir millones 

de dólares, produciendo y vendiendo libremente sin estar comprometido con una 

corporación distribuidora, destacando el potencial de la música en formato digital como el 
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mp3 que abarata los costos y produce una aceleración en la integración de la música en 

la red.  

Lizarazu brinda su opinión al respecto de los cambios radicales que surgen en la 

revolución digital planteando que “cada parte se tuvo que adaptar y aprender a seguir 

comercializando el producto de manera virtual. El consumidor no dejó de proveerse de 

música de manera gratuita lo cual fue para muchas compañías un cambio abrupto.” 

(Comunicación Personal, Octubre 2014). Internet ha sido una herramienta muy eficaz 

para lograr la atención de los nuevos usuarios para revitalizar el consumo de música. En 

el presente capítulo se recorre el surgimiento de Internet para desembocar en las nuevas 

redes sociales que dieron a nuevas formas de difundir la música, como también de 

expandir su costado conflictivo como ser la Piratería, que con el desarrollo tecnológico de 

dispositivos como el teléfono, adoptaron a la música de distintas maneras. 

 

2.1 El surgimiento de Internet 

Con el objetivo de poder brindar información actualizada se recurre a documentos 

trabajados por la Internet Society (ISOC), una organización dedicada a los estudios 

entorno a Internet y su desarrollo a nivel global por científicos como Vinton Cerf y Robert 

Kahn, entre otros.  

En simples palabras se podría definir a Internet como el resultado de la interconexión de 

miles de computadoras en todo el mundo cuales comparten una manera de comunicarse 

(Protocolo). Yendo hacia sus orígenes, la historia comienza en el programa de 

investigación informática de La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzadas de 

Defensa (DARPA) en los Estados Unidos, en donde llevaron acabo el concepto de 

ARPAnet. El objetivo del proyecto era tener una red de datos descentralizada, con 

múltiples caminos entre dos puntos, por la que circularan mensajes divididos en 

fragmentos, que seguirían distintas rutas, presentando una solución ante posibles fallas 

técnicas. Las universidades junto con el Departamento de Defensa fueron los primeros 
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nodos en estar conectados. El beneficio de estar comunicados y la posibilidad de 

consultar la información disponible en centros académicos y de investigación, así como la 

facilidad para las publicaciones, llevaron a un rápido crecimiento de esta red, que en poco 

tiempo se hizo pública.  

Entre los servicios que brinda internet se encuentra la World Wide Web (WWW), el 

servicio que mayor éxito obtuvo. La WWW fue desarrollada en la década del 90 en el 

Centro de Estudios para la Investigación Nuclear (CERN) de Ginebra por un grupo de 

físicos encabezado por Tim Berners Lee que, motivado por la necesidad de disponer de 

sistemas de almacenamiento y recuperación de información entre las computadoras 

interconectadas, creó el lenguaje HTML (HyperText Markup Language).  

En el año 1993 la WWW se declara como una tecnología de uso libre y sin costo para 

cualquier persona y ya en 1994 el laboratorio CERN inaugura en Suiza el Consorcio de la 

World Wide Web para administrar el desarrollo de normas WWW.  

Casi dos décadas después del nacimiento de la web, en el 2009, ya existían más de 200 

millones de sitios en Internet. En el año 2010 casi un 30% de la población mundial 

utilizaban la red para comunicarse, es decir que sólo en la última década, entre el 2000 y 

2010, hubo un crecimiento de más del 400% a nivel mundial, siendo Sudamérica una de 

las regiones con mayor crecimiento [datos Pingdom]. 

Antonio Ambrosini (2008), reconocido profesor universitario de experiencia deja en 

evidencia un dato que expone el impacto producido por internet, “La telefonía tardó 75 

años en cubrir el 70% de la población en Estados Unidos, la radio 39, la televisión 25 e 

Internet lo logró en siete”. (p. 19). Esto hace cuestionar a los nuevos usuarios, del porqué 

adoptaron este medio con tal facilidad y rapidez, a lo que Orihuela (2002)  explica con 

siete paradigmas que caracterizan el nuevo medio: interactividad, personalización, 

multimedialidad, hipertextualidad, actualización, abundancia y mediación. Internet es un 

modelo bilateral, en donde los proveedores de contenido y los usuarios establecen un 

vínculo. Sus roles se pueden intercambiar. (p. 18). A diferencia de los modelos de 
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mensajería unilateral de los medios tradicionales como los diarios, la radio y la TV, 

Internet propone un mensaje interactivo acorde a cada persona, pudiendo obtener la 

información de manera no-lineal. A su vez la personalización del medio brinda un servicio 

de información online que está orientado directamente a los individuos y no sólo a 

targets, ya que Internet permite responder a las necesidades específicas de cada usuario 

en particular. Cuando se refiere a la multimedialidad quiere decir que la tecnología digital 

permite la integración de todos los formatos de información (texto, audio, video, gráficos, 

animaciones) en un mismo soporte.  

Morales (2010) aporta una visión interesante acerca de la web. 

Se trata de una nueva manera en la que nuestras culturas pueden estar en el 
mundo, mostrando la riqueza de su historia y la creatividad del presente, 
desmontando clichés y estereotipos exóticos, atrayendo turismo. Y ello en las 
múltiples formas que hoy posibilita el hipertexto: en imágenes fijas y móviles, en 
sonoridades y músicas, en códices y textos. (p. 160). 

Una de las palabras recurrentes en torno a las redes informáticas es la hipertextualidad, 

en la cual el texto se desarticula, se fragmenta y da la posibilidad de enlazarlo con 

cualquier otro texto disponible en la red. Aquel paradigma lineal de la información se 

desvanece y como ejemplo de la no-linealidad existe YouTube, el portal de 

compartimento de videos, creado en el 2005. En YouTube, los contenidos audiovisuales 

comienzan demostrar la fusión ilimitada de múltiples y distintas representaciones creadas 

por todos los usuarios que tienen acceso y hacen uso de la edición mediante software.  

Si bien se trata de una red global de un tamaño incalculable, la continua actualización de 

los contenidos puede ser un factor negativo porque pone en riesgo el control de las 

fuentes y la veracidad de la información publicada, pero proporciona dinamismo y 

variedad en los contenidos. La abundancia Internet ofrece rompe con todos los límites de 

tiempo y espacio con los que debían lidiar los medios gráficos y electrónicos 

tradicionales. Existe un espacio ilimitado en donde no hay frenos a la cantidad de medios, 

ni al volumen de la información, cuyo costo es similar para todos. Por último Orihuela 

menciona la mediación, el paradigma de la multiplicación de las voces que a la vez diluye 
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al autor, ya que la información una vez publicada es tan manipulada que pierde sus 

características originales. 

Aquí comienza una nueva etapa informática para el sector discográfico y la explotación 

de las obras musicales, que nuevamente empieza a buscar en Internet el reconocimiento 

y el consumo. El éxito recién se ve consolidado con la aparición de redes P2P (par a par) 

como Napster y Kazaa que permitieron a los usuarios interactuar con otros a distancia 

transfiriendo todo tipo de archivos, entre ellos la música y video.  

A pesar de todo, las discográficas encuentran en internet un aliado más que una crisis 

con la televisión. La posibilidad de compartir en la red todo tipo de archivos y 

experiencias, hace que las industrias se reestructuren y los medios audiovisuales 

tradicionales busquen una nueva forma para abordar la red. Internet los obliga a recurrir a 

un lenguaje audiovisual más universal, teniendo en cuenta que ahora deben rever sus 

estrategias de promoción, el público al que van dirigidos y tener en cuenta que pueden 

ser insertados en una página web personal o en una plataforma como YouTube. Internet 

ofrece una plataforma publicitaria más versátil, a un costo mucho más bajo, flexible y con 

una ventaja, la fácil interactividad entre el usuario, cliente, admirador o fan. Este nuevo 

medio conecta la música, el marketing y la imagen. 

Morales (2010) en su libro acerca de la comunicación y los procesos culturales explica el 

sistema tradicional de los medios, dando como ejemplo la relación 20/80 que sirve para 

explicar la relación entre mercado y demanda. El 20% de la oferta atrae el 80% de la 

demanda, de tal manera que la economía limitada de, por ejemplo, un 20% de 

telenovelas es suficiente para captar al 80% de la audiencia que sigue este tipo de 

programas. Ahora, si se aplica este concepto al Internet se puede ofrecer el 100% de la 

oferta para el 100% de la demanda, a lo que llama “La panacea de la diversidad”. Pero 

para que este sistema teórico funcione necesita más contenidos para proveer de más 

productos. Sin embargo, ninguna empresa está en condiciones de atender esa oferta. 

Esta es la novedad de la Web 2.0. Se dice en los medios especializados sobre Internet 
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que ya no serán las empresas sino las mismas audiencias del pasado, es decir, los 

usuarios quienes puedan proveer contenidos. Los periódicos los harán los propios 

lectores. (Morales, 2010, p.127).  

Se puede considerar la caída de la música offline y el ascenso de la música online ya que 

se abren nuevas oportunidades para las personas que nunca hubieran tenido 

reproducciones de su música en primer lugar. Nunca antes las bandas tuvieron tantas 

vías posibles para poder acercarse a una audiencia. Aunque es incomprobable la 

posibilidad de hacer millones con este modelo, en un principio esto era imposible de 

pensar. Se ajustan las expectativas y se realizan una mayor cantidad de conciertos, el 

merchandising aumenta y se usa la nueva tecnología para favorecer el crecimiento 

económico. Para muchos músicos aspirantes, el modelo tradicional tiende a la frustración 

por ser un club que no se deja entrar fácilmente, que si lo hace, se tiene que jugar con las 

reglas que ellos imponen. 

A pesar de la alta densidad de información que rota en el red, Internet no ha sido sino 

una herramienta muy eficaz para lograr la atención de los nuevos usuarios y revitalizar el 

consumo deseado por el negocio de la música. En síntesis, la Web ofrece la posibilidad 

de comunicar dos partes en ambas direcciones, aumentando así las oportunidades de 

que los productores conozcan mejor a sus clientes (usuarios) y viceversa. 

Si se considera que los pilares que sostienen a la industria discográfica son la promoción 

y comercialización de los productos, la web posee grandes ventajas para el futuro. 

Campero (2008) dice que “La Red es un híbrido entre un medio televisivo y un medio 

punto a punto, que ofrece una nueva posibilidad de conectar oferentes con demandantes, 

permitiendo la utilización tanto del anuncio televisivo convencional como el marketing 

directo.” (p. 8). 

Este medio posibilita el estudio controlado de las conductas de los consumidores, cual 

tarea procesada y llevada a cabo puede brindar la posibilidad de producir contenidos a 

medida, como también de anuncios publicitarios personalizados. Visto desde otra 
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perspectiva, hay dos partes involucradas en el negocio, el anunciante y el consumidor. 

Por un lado, el anunciante puede llegar al público que le interesa, mientras que por el 

otro, los consumidores y productores tienen la libertad de elegir contenidos de su interés. 

Internet facilita la oferta de productos personalizados acorde a las preferencias del 

consumidor, reduciendo así los riesgos inherentes al lanzamiento de un producto nuevo.  

 

2.2 Youtube 

YouTube se hizo del mercado y propuso una gratificante experiencia para el usuario. Esto 

incluyó una gran oportunidad para las grandes compañías discográficas como también 

para las independientes. En el sitio oficial de YouTube hay una breve introducción sobre 

la empresa en cuestión. 

YouTube es un sitio web de vídeos fundado en febrero de 2005 que permite que 
miles de millones de usuarios encuentren, vean y compartan vídeos originales. 
YouTube ofrece un foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, 
para informarles y para inspirarlos y sirve como plataforma de difusión para 
creadores de contenido original y anunciantes de cualquier tamaño. (YouTube, 
2014) 

 
Básicamente, YouTube es una página web en donde se comparten videos en donde los 

usuarios pueden subir su propio material, ver o compartir. Se muestran una gran variedad 

de contenidos generados por los propios usuarios, incluyendo los videos musicales,  

permitiendo a YouTube y a la industria de la música, colaborar en la venta de 

composiciones, grabaciones y actuaciones musicales. Su función es clara y no hubiese 

sido posible sin la web. En su función comercial brinda posicionamiento, aumenta la 

audiencia y da comodidad al usuario. El responsable de las estrategias en línea de 

Universal Music, Caraeff planteó en el reporte de la Federación internacional de 

Industrias Fonográficas (IFPI), encargada en representar a las discográficas del mundo, 

que “YouTube no es como la radio, que es solo promocional. YouTube es una fuente de 

ingresos, un negocio comercial que está creciendo rápidamente. Para los Estados Unidos 
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es un 80% en términos de los ingresos. Es un fenómeno global que se va expandiendo a 

medida del desarrollo de las telecomunicaciones”. (2014, p. 13) 

Claro está que YouTube cambió a la industria discográfica de diferentes maneras desde 

que emergió por allá en el 2005. En un principio el saber que con un simple clic YouTube 

da la posibilidad de recorrer territorios distantes y culturas lejanas hace que el mundo 

tenga su porción concentrada en un solo lugar y logra generar la ilusión de que el “mundo 

es pequeño”. Esto no solo incluye a la música, sino que a toda imagen y lo que en sí 

pueda o no representar en formato audiovisual. Para la música ayudó al descubrimiento 

de talentos ya que nunca había sido tan fácil encontrar cantantes talentosos y artistas de 

todo tipo que adquieran fama televisiva de manera instantánea. Actualmente cualquier 

persona puede poner un video en línea y tener la posibilidad de ser descubierto por la 

persona indicada en el negocio, sobretodo talentosos niños con habilidades 

sorprendentes empleando los instrumentos musicales de manera prodigiosa. Como dice 

Foglia y O’Gorman, “en el nuevo mundo hay que convivir con la incertidumbre”(2012, p. 

45), denotando las posibilidades para toda persona con acceso a la Web. 

Por lo que YouTube ofrece, aparte de salir beneficiadas las grandes compañías e 

independientes, los artistas pueden trabajar múltiples oficios y usar esto a su favor.  “Es 

un canal directo con el público en donde si uno quiere y tiene tiempo, puede obtener 

valiosa información a través de la respuesta de comentarios y sugerencias.” (Lizarazu, 

Comunicación Personal, Octubre 2014). Sin embargo, pone en juego la monetización de 

sus propios videoclips y shows, que es algo que está ocurriendo y está dando muchos 

ingresos a los monetizados. 

La tecnología afecta al humano en todos los ámbitos, especialmente en lo que se refiere 

a un imaginario social del conocimiento y la cultura. El rumbo del videoclip musical, los 

métodos para producirlos, distribuirlos y consumir la televisión cambiaron drásticamente 

con la aparición de YouTube. Passman (2009) dice que el futuro del marketing musical es 

saber quiénes son exactamente los fans y poder contactarlos directamente. En el pasado, 
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nadie tenía idea de quienes eran los que iban a las disquerías para adquirir las millones 

de copias que vendían. (p. 15). 

YouTube toma la forma de una televisión universal en donde el artista ahora tiene una 

relación directa con una plataforma exhibidora, dándole un entorno virtual en donde 

exponer representaciones audiovisuales gratuitamente.  

 

2.3 La difusión de la música en las Redes Sociales 

En la industria discográfica ya es un hecho que estas redes sociales son una herramienta 

fundamental para la comunicación y difusión de música por internet.  

Entre tantas plataformas sociales, Twitter es uno de los medios más comunes ya que el 

usuario puede actualizar su información, promover canciones y elegir lo que dice. 

Facebook, otra de las plataformas utilizadas para aumentar la exposición, tiene la 

modalidad llamada Fan Page, en donde los usuarios pueden exponer su marca para 

socializar y comunicarse directamente con sus Fans.  

Para entender la magnitud de las redes sociales se remonta al 2011 cuando Foglia y 

O’Gorman decían que “Si Facebook fuese un país, al día de hoy (2011) sería, por su 

población, el tercero luego de China e India. (p. 88). Contando en ese año con más de 

700 millones de usuarios, y Twitter más de 200. Lo impactante es que en tan solo 4 años, 

al día de la fecha el número se ha duplicado y Facebook tiene 1490 millones de usuarios 

y Twitter más de 300 [datos Statista]. Se deja ver el dinamismo con que la tecnología 

avanza y adquiere continuamente nuevos usuarios, sin dejar que se puedan tomar 

conclusiones objetivas acerca del futuro de estos medios. Marc Augé, un antropólogo, 

etnólogo y crítico cultural, responde en una entrevista realizada por Mónica Andrade a la 

cuestión del poder que tienen estas redes diciendo que “Esos medios de comunicación 

son medios, no son una finalidad, no crean un mundo por si mismos. Por supuesto no 

hay que condenarlos pero si entender que podemos esperar de ellos. No te permiten ser 

más sabio, ni tomar más conciencia sobre tu propia vida” (Augé, 27/10/2012, p.28). 
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Una gran cantidad de músicos y artistas aprovecharon estas plataformas para hacer 

preguntas y obtener respuestas online que les permitan conocer más personalmente a 

sus fans, por lo que sin importar lo que las compañías discográficas hagan, se están 

involucrando por su cuenta en los redes sociales creando una relación entre la oferta y la 

demanda de manera independiente. La compañía comScore, líder en mediciones y 

análisis de comunicación digital presentó un informe en Octubre de 2014 acerca de las 

tendencias en los medios sociales. En el último año la audiencia en línea incrementó el 

12% con 179 millones de visitantes únicos. Argentina tiene la tercer audiencia más 

grande de Latinoamérica después de Brasil y México con 18.6 millones de usuarios. A la 

hora de hablar de las formas de uso, se contabiliza el tiempo empleado en Internet, en 

donde los medios sociales son la categoría de mayor puntaje en las visitas. Argentina 

tiene la segunda tasa más alta de penetración en el uso de redes sociales en el mundo, 

con un 97,6% [datos comScore], indicando el alto potencial que tienen los medios 

sociales tanto para las compañías como para los usuarios de Internet.  

Son del permanente interés las estadísticas recolectadas por Foglia y O’Gorman en el 

2011 indicando que Facebook tardó 9 meses en llegar a 100 millones de usuarios, 

Internet tardó 6 años, la televisión 26 años y la radio 76 años (p.14), dejando al 

descubierto un avance en la velocidad de comunicación nunca antes vista.  

En pleno contexto de una revolución digital, además de las plataformas sociales, entran 

en jaque los servicios musicales que trabajan conjuntamente con estas. Los usuarios 

acceden a sus perfiles y buscan directamente la música que desean escuchar, por lo que 

la industria discográfica siempre ha liderado el camino con innovadores propuestas para 

las industrias creativas en el mundo digital. Queda evidenciado en el último reporte anual 

de la IFPI que los consumidores prefieren el acceso a la música más que contar con la 

propiedad de la misma. Es por esto que hay optimismo en las nuevas formas de consumo 

y difusión de la música por Internet. Los consumidores están mejor abastecidos que 

nunca, en cualquier momento y en cualquier lugar. Se estipula que hay más de 43 
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millones de canciones y servicios de música con licencia que suman más de 400 en todo 

el mundo y están compitiendo en un alto nivel ofreciendo cada vez mejores opciones para 

la preservación de la música. (IFPI, 2015, p. 5). Es claro que la globalización de los 

servicios digitales permitió a las discográficas poder contar con mercados antes 

inaccesibles con la venta minorista. Se toma a las redes sociales como las impulsoras de 

esta posibilidad por demostrar ser una herramienta eficaz para poder accionar sistemas 

de promoción que tengan un alcance público y localizado. 

Una de las estrategias explotadas es la de la continua interacción con las plataformas 

digitales, generando contenidos y aplicaciones para los distintos tipos de dispositivos. 

Normalmente se habla de dos tipos de difusión de música en línea, estas son la descarga 

de la música al disco duro de la computadora, y la audición de música directamente en 

línea. Esta última, la audición de la música en línea utiliza una tecnología conocida como 

streaming, que consiste en el envío de la música desde un servidor hacia la computadora 

del usuario que solicita escuchar la canción solicitada. En otras palabras, el término hace 

referencia a una corriente continua de transferencia de datos sin interrupciones, siempre 

y cuando la conexión de internet tenga la velocidad necesaria para poder hacer uso de 

dicha tecnología. Dentro de este tipo de servicios es común encontrar listas de 

reproducción por género o temática y solo permite al usuario escuchar en línea pero no 

guardarla (o descargarla) al disco duro de la computadora, por lo que sería como una 

radio pero por medio de Internet.  

Según estadísticas en el reporte de la IFPI (2012), ya para ese año el streaming comenzó 

a exceder el volumen de las descargas digitales de la música y empresas como Apple y 

Google lanzaron nuevos servicios de música vía streaming, lo que significa que los 

cambios están sucediendo.  

Lee Ritenour, guitarrista de Jazz en el supergrupo Fourplay, ganador de un Grammy da 

su opinión al respecto. 

El surgimiento de los canales digitales y de los servicios de streaming ha aportado 
un crecimiento extraordinario. Estas nuevas alianzas tienen el potencial de ayudar 
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a transformar el negocio de la música. Debemos concientizar al público para que 
se dé cuenta del enorme daño ocasionado a la industria, los artistas y los 
consumidores. Hay que luchar con todos los medios para garantizar que la 
próxima generación de artistas pueda sobrevivir y prosperar en el siglo XXI. (IFPI, 
2012, p. 5). 
 

Lee Ritenour presenta una contradicción en su discurso, contraponiendo el crecimiento 

de la industria discográfica con el daño ocasionado por los usuarios. Hay que entender 

que los usuarios están constantemente buscando nuevas formas de consumo en un 

sistema capitalista en donde si se puede ahorrar de comprar la música en formato físico, 

lo va a descargar directamente desde su celular sin importar la pérdida de calidad que 

esto significa para los artistas que siempre quieren que su música suene al 100%. El 

usuario en función de mejorar su calidad de vida busca la vía más fácil y satisfactoria 

generando en sus acciones que la industria deje de producir discos enteros y ahora se 

focalice en canciones individuales, lo que produce inestabilidad en el negocio buscando 

nuevas soluciones.  

La consultora Nielsen, que trabaja para diversas compañías como YouTube, publicó que 

la demanda de streaming creció un 42% durante la primera mitad del 2014 en relación al 

2013, con 70 mil millones de reproducciones en el año en curso [datos TechCrunch]. En 

paralelo, el consumo de la música digital, como ser el estilo de iTunes, cayó un 13% 

como también la venta de álbumes en un 11% [datos TechCrunch]. El único formato 

analógico que experimentó un crecimiento es el de los discos en vinilo, que aumentó las 

ventas en un 40% [datos TechCrunch]. Nielsen también señala que el streaming de 

videos creció un 35%. Si bien estos datos hacen referencia a cifras del mercado 

estadounidense, son aplicables a la escena global. La distribución online posee una gran 

ventaja frente a la offline, la que involucra la venta de CDs, ya que en el caso de las 

ventas de forma online, el usuario puede escuchar 30 segundos de cada canción antes 

de hacer uso de la opción de compra, dándole la posibilidad de poder elegir las canciones 

que le gustan de un álbum y no estar obligado a comprarlo completo. Los negocios 

virtuales de descarga de música en línea conforman la mayor parte de los ingresos por 
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ventas digitales, sigue en continua expansión y continúa mejorando su oferta al 

consumidor.  

En la difusión también crece la narración Transmedia. Este tipo de comunicación se basa 

en fraccionar el mensaje de manera intencionada para que se diversifique a través de 

diferentes plataformas, soportes y canales. El objetivo es que cada medio cuente una 

parte de la historia y que el conocimiento de la totalidad del mensaje se obtenga cuando 

la persona recorre los diferentes medios. El usuario tiene una participación interactiva en 

este proceso, es quien elige qué recorrido hacer y hasta donde involucrarse. Las redes 

como Facebook y Twitter son muy recurrentes en la comunicación Transmedia, favorecen 

a la interacción de los usuarios con la narración e incluso la creación y o transformación 

del contenido. 

El receptor y o espectador poseen un rol activo en el proceso de la comunicación ya que 

el usuario tiene protagonismo, es cómplice y libre para actuar o integrarse en la narrativa 

de los discursos. Se busca que el usuario tenga una experiencia frente a esta 

ramificación del mensaje en los distintos medios, como por ejemplo cuando se ve la 

televisión mientras se chatea en Twitter, siempre que se trate el mismo mensaje. 

 

2.4 Piratería 

Si bien en la Argentina las leyes contra la piratería digital no tienen el suficiente respaldo 

para llevarse acabo, cabe destacar el impacto que genera en el ámbito internacional. Los 

sellos discográficos y los servicios digitales coinciden en que los derechos de propiedad 

intelectual deben ser protegidos para poder expandirse en el mercado. Los acuerdos de 

licencia que firmaron las principales plataformas digitales como YouTube con las grandes 

empresas de la música obligan a los gobiernos a endurecer las penas por las sanciones 

penales por infracciones de los derechos de propiedad intelectual, con el objetivo de 

erradicar las páginas ilegales que siguen desestabilizando el negocio. Desde el año 2004 

al 2010 se presentó un incremento del 1000% en cuanto a descargas digitales ilegales, 
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pasando de 10 millones de usuarios de Bit Torrent a 100 millones en el año 2010. (Foglia, 

O’Gorman, 2011, p.82). 

El Observatorio de Industrias Culturales de Buenos Aires define el término “piratería” 

como “la violación de los derechos de autor en el ámbito comercial”. (2004, p. 36). En el 

caso de la industria discográfica, se vincula con la copia no autorizada de soportes 

musicales. Si bien la era digital expandió este fenómeno, la piratería existe mucho antes 

de la aparición del disco compacto (CD). Ya con la entrada de los casetes y los 

grabadores existía la piratería. La descarga de la música en Internet hizo que el término 

se volviera popular y de urgencia.  

El alto impacto de la piratería digital comienza a fines de los 90, cuando la web permitió 

que empresas como Napster y Kazaa pusieran en línea servicios gratuitos P2P (par a 

par). Estos servicios generaron en el hábito de los consumidores un cambio. La crisis de 

las disquerías sucede por la expansión digital por sobre los usuarios que prefirieron 

participar en Internet para transferir y descargar música en formato MP3 en vez de ir al 

local vendedor. En el año 2003, la piratería mundial fue de 1.700 millones de unidades 

[datos IFPI]. Es decir que uno de cada tres CDs musicales eran ilegales. La primer 

organización en reaccionar a esta nueva problemática fue la Asociación Americana de la 

Industria Fonográfica (RIAA) que logró enjuiciar a estas empresas para que detengan su 

actividad. En paralelo, los grandes sellos discográficos desarrollaron otras formas para la 

distribución digital y comenzaron a cobrar una suscripción que de cancelarse, todo 

archivo descargado dejaría de funcionar. El problema existe en la conducta de los 

usuarios y no en la tecnología. En vez de optar por la prohibición, algunas empresas 

plantearon la problemática desde otro punto de vista, centrándose en la experiencia del 

usuario, buscando la comodidad en la compra de la música.  

Según el manual de la IFPI alojado en su sitio oficial, para reconocer el producto pirata, 

existen tres tipos de piratería: La piratería simple, que consiste en la duplicación no 

autorizada de canciones para el uso comercial, sin tener el consentimiento de los artistas 
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registrados. La falsificación, que es la copia del producto empaquetado haciendo creer al 

consumidor que adquiere el producto original. Y el contrabando, que incluye grabaciones 

no autorizadas de presentaciones en vivo o radiales. Estas grabaciones son 

duplicaciones y se venden sin el permiso del artista, compositores, o sello discográfico. 

(IFPI, 2015) 

La reacción más reciente surge en el año 2011, en los Estados Unidos los titulares de los 

derechos de autor firmaron un acuerdo con los proveedores de Internet para establecer 

un sistema de alertas por violación de derechos de autor. Este sistema quita los enlaces 

publicados en la red cuando se detecta un infractor. Al tratarse de una problemática que 

afecta directa o indirectamente al mercado argentino, es importante ver las reacciones de 

la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. La ley que rige contra 

la piratería en línea es SOPA (Stop Online Piracy Act) y la ley de protección de los 

derechos de propiedad intelectual es PIPA (Protect IP Act). Ambas iniciativas buscan 

suspender el financiamiento de las webs a través de órdenes judiciales. Para la industria 

significa un grave problema que la filtración de contenidos perjudique las ventas. En 

muchos casos un usuario obtiene un álbum o single antes de que salga, y con solo 

publicarlo en algún sitio online puede viralizar el material y propagarlo por toda la red.  

La concientización del público tiene un papel fundamental en el desarrollo la música 

digital. La industria discográfica se debe ocupar de promover los servicios legítimos y de 

informar todo acerca de los derechos de autor. 

  



40 

Capítulo 3. Nuevos soportes discográficos 

Internet sigue modificando las características de los medios tradicionales audiovisuales, 

así como de sus lenguajes desarrollados en su historia, desde el nacimiento del cine, no 

solo desde el punto de vista tecnológico, sino discursivo. La necesidad de realizar 

videoclips musicales es una cuestión difícil de abordar cuando no se consiguen alcanzar 

las inversiones usuales en los procesos de realización tradicionales como la de un 

videoclip y que sea aceptado por los canales más importantes de la televisión. Para este 

problema, Internet ofrece otra plataforma publicitaria que da grandes ventajas a las 

personas que lo saben explotar logrando resultados de exposición mediática 

sorprendentes.  

Foglia y O’Gorman (2012) exponen los picos de ventas por formato que dejan a la vista 

como la tecnología CD-ROM sufre una caída y el negocio de la música concebido como 

la venta de CDs a un alto precio termina y parece quedar para la mayoría un formato 

obsoleto. Los mismos datos explican que en el año 1982 los LPS o Extended Plays 

tuvieron su pico de 243,9 millones de unidades, los casetes 450,1 en 1988, los CDs de 

942,4 en 1999 y los llamados Digital Downloads (Descargas Digitales), un pico de 1.162 

millones de unidades en el 2010 (2012, p. 73). Esto no hace más que reforzar la idea de 

que la adaptación del formato digital a la nueva era es todo un éxito, en tan solo media 

década logró superar ampliamente los picos de venta de todos los formatos anteriores si 

se calcula hasta la fecha. Sin embargo, ahora resulta necesario que surjan nuevas 

propuestas para relanzar este negocio de manera transparente y encontrar el balance 

entre la música y el video. La realidad, por más empeño que se ponga en verlo desde 

otro punto de vista, es que la música resulta casi gratuita gracias o por culpa de Internet. 

El Internet hizo cambios en la forma de emitir y recibir el mensaje. Para los artistas existe 

el videostreaming para estar en contacto con sus fans y para los usuarios existe el 

desarrollo de codecs para mantener una calidad de imagen, es por esto que se destaca 
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la propuesta de Vevo TV y se analizan la nuevas tendencias de la música como un 

servicio pago. 

 

3.1 La obsolescencia del formato álbum 

El formato álbum en Compact Disc (CD) tiene la característica de ser un objeto material 

tangible en donde se almacena una cierta cantidad de canciones de un artista. La 

mayoría de los discos tienen dos o tres canciones que son del interés público por lo que 

si el consumidor quiere adquirir solo una de ellas debe comprar el CD completo. 

Básicamente el consumidor está pagando una docena de canciones para solo escuchar 

dos o tres. Desde el momento en que las grabaciones musicales son separadas del 

soporte físico que las contiene, los consumidores ya no están obligados a adquirir todas 

las canciones contenidas en el álbum. En este sentido, Internet termina con las reglas del 

formato impuestas por las discográficas y trae consigo nuevas posibilidades. Ahora cada 

tema exitoso deja de subsidiar a los demás temas del disco y se propone una venta 

individual por tema. Sin embargo esto trae conflictos en las compañías discográficas 

porque los ingresos por cada tema exitoso disminuyen, así como también el número de 

lanzamientos que puedan realizar.  

Según la IFPI, el 60% de los ingresos por la venta de música se dan a través de las 

descargas online, sin embargo, Lucas Petersen, periodista y crítico musical dice en una 

un artículo en la Revista Ñ que las grandes discográficas en Argentina todavía obtienen el 

grueso de sus ingresos con el CD con alrededor de un 68% (Petersen, 27/10/2012, p.52). 

Melioli agrega en una entrevista realizada en el Octubre del 2014, que se ve afectado por 

esto ya que opina que las compañías consideran el disco un gasto y no una inversión. 

Las discográficas expandieron sus intereses a otros aspectos de la música como 

porcentajes sobre el derecho de autor y  sobre las actuaciones en vivo. El intermediario 

no desaparece con YouTube sino que cambia de objetivos, ahora no quiere solo regalías 

de ventas sino que además quieren derechos de autor. Las discográficas intentaron parar 
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el fenómeno de internet aumentando los precios para compensar con las descargas pero 

hoy en día ya se están adecuando a algo que es imparable. También como ya pasó, se 

van "actualizando" a los nuevos formatos tecnológicos y paradójicamente se cree que se 

volverá al formato de single, como Elvis que no sacaba a la venta discos con muchas 

canciones, sino que se difundía una sola canción y se explotaba en el mercado. También 

The Beatles, al principio se dedicaban a vender singles ya que la gente consumía la 

música de otra forma. Hubieron grandes cambios con los diferentes formatos como los 

casetes y los CDs pero se confía en que se va a volver a consumir de a una canción.  

Petersen destaca esto como una de las consecuencias de estos tipos de escucha más 

particular en una inmensa generalidad diciendo que “Lo mas evidente es el remplazo de 

una escucha intensiva  (escuchar muchas veces un número limitado de discos) por una 

escucha extensiva (escuchar pocas veces, a veces ninguna, discos que se guardan a 

disposición), antes reservada solo a coleccionistas.”(Petersen, 27/10/2012, p. 52). Es 

decir que los artistas no estarán obligados a tener un CD completo de canciones, sino 

que serán libres de publicar de a una las canciones que verdaderamente sientan que 

necesitan difundir sin la necesidad de producir un CD completo. Foglia y O’Gorman 

(2012) dicen que “El período de mayor crecimiento de conexiones de Internet coincidió 

con la caída más pronunciada de ventas de música.” (p. 76), mostrando que si bien no se 

reemplazan y conviven a la par en una constante crisis de incertidumbre en el negocio 

musical el CD como álbum deja de la mejor opción para comercializar. 

Se puede tomar al formato digital de la música como el sucesor del formato analógico  

aunque para muchos sea percibido como el enemigo que destruyó a la industria musical. 

Sin embargo las estadísticas reflejan un panorama sorprendente. En términos de 

volumen de ventas, los álbumes digitales crecieron exponencialmente en los últimos años 

en los Estados Unidos y en Inglaterra, donde el aumento fue del 19% y del 27% 

respectivamente en 2012 [datos Soundscan y Official Charts Company]. En ambos 

países, los álbumes en formato digital representan el 31% y el 24% del volumen total de 
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ventas [datos Soundscan y Official Charts Company]. En el mundo digital, el deseo del 

consumidor de poseer la obra en formato analógico sigue siendo positivo pero solo para 

pequeños sectores, sobre todo que la competencia por los precios es alta, sumado a que 

el almacenamiento de material en las computadoras y en otros dispositivos dejó de ser 

complicado. Hay varios factores que explican la alta demanda de álbumes en formato 

digital: campañas agresivas de marketing, las ofertas Premium que ofrecen contenidos 

adicionales como también los hábitos de los consumidores en buscar accesos rápidos. 

Petersen señala que “Si antes se salía a tocar para apuntalar la venta, hoy el disco se 

redefine como material de difusión, como suvenir, como prenda de fidelidad (mientras se 

descargan toneladas de bits, a algunos músicos se les destina un lugar en la discoteca), 

como tracción hacia el vivo” (27/10/2012, p.52). Esto da lugar a nuevas estrategias para 

su difusión como la de regalarlo con la entrada a un recital y o la combinación con la 

distribución online gratuita o paga. 

 

3.2 El auge de los servicios por suscripción 

La forma en que la gente consume la música está cambiando y este tipo de servicios es 

la forma más efectiva para obtener a los nuevos tipos de consumidores. Básicamente su 

funcionamiento consta en el pago de una cuota mensual para recibir en cada mes los 

productos. Estos servicios permiten a los usuarios llevar la música a donde vayan. Axel 

Dauchez, director ejecutivo de Deezer, explica: 

Si eres un usuario de Deezer de Francia y viajas a Bulgaria, igualmente puedes 
acceder a tu colección completa. Se trata de la misma portabilidad que las 
personas tenían con su colección de CD. Es su música y deben tener acceso a 
ella desde cualquier lugar (Dauchez, 2013, p.17)  

 
Los servicios por suscripción están incrementando a un ritmo acelerado y sin límites, 

generando una cantidad importante de ingresos a la industria. El reporte de la IFPI Chile 

del 2013 brida información para tomar en cuenta. Según sus estadísticas, los ingresos de 

servicios de música por suscripción ya sean gratuitos o pagos ascendieron un 51,3% en 
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2013 y tiene un constante crecimiento en los principales mercados. Marcas surgidas 

como Spotify y Deezer están siendo beneficiadas por su expansión en distintos territorios 

y continúan ganando usuarios. Otras compañías que se sumaron al mercado son Beats 

Music y Youtube, que anunciaron sus planes de lanzamiento de nuevos servicios a 

comienzos de este año. Muchos usuarios están abandonando los servicios piratas para 

pasar a utilizar los servicios legales de la música que compensan a los artistas y los 

tenedores de los derechos. Este modelo de suscripción consigue así cada vez más 

consumidores que pagan por escuchar. Los distintos mercados latinoamericanos están 

impulsando distintas plataformas dejando a la vista en los reportes de la IFPI Chile que 

los números de abonados ascendieron a 28 millones en el 2013, habiendo experimentado 

un incremento del 40% respecto del 2012 y así situarse muy lejos de los 8 millones de 

abonados en el 2010. Los ingresos por la publicidad que acompaña los videos no se 

quedan atrás y también tuvo un incremento del 17,6% en el 2013. Los videos musicales 

en particular tuvieron un aumento por la expansión de la monetización de YouTube, que 

en el 2013 se expandió a 13 países nuevos. En el caso de Vevo, el canal de las majors 

tuvo un total de 5.500 millones de visitas mensuales en diciembre de 2013 y representa 

una subida de 46% respecto al 2012. (IFPI Chile, 2013, p. 7). Los sellos discográficos 

están ahora basando su negocio en el acceso a la música más que en la posesión de la 

música. Se ve reflejado en el informe de la IFPI sobre Latinoamérica realizado en la 

ciudad de Bogotá. 

Actualmente el 27% de los ingresos digitales de la industria proviene de los 
servicios de suscripción y del streaming financiado por publicidad, un incremento 
del 13% respecto al 2011, cual refleja el peso que tiene con respecto a la venta de 
música por derechos. Sin embargo, el modelo de descargas digitales es sólido y 
representa una proporción de dos tercios de los ingresos digitales (67%). Los 
ingresos por descargas cayeron un 2% en todo el mundo pero se ve compensado 
por mayores ingresos de servicios de streaming y suscripción. (IFPI Latam, 
17/02/2015, p. 7) 

 
Igualmente, los consumidores todavía muestran un fuerte interés por poseer el formato 

álbum aunque la venta de álbumes digitales sigue en el camino del crecimiento. 
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En un estudio del crecimiento digital en América Latina realizado por la IFPI en 2015 los 

ingresos por derechos de comunicación pública (generados por la radio y televisión 

convencional, radio por internet y establecimientos públicos) siguen en aumento ya que 

en el 2013 superaron los mil millones de dólares a nivel mundial, lo cual representa un 

incremento del 19% con respecto al 2012, que equivale al 7,4% del ingreso total del 

sector discográfico. Sin embargo, los ingresos por contratos de sincronización (música 

para publicidad, películas o programas de televisión) cayeron un 3,4% en 2013 y estos 

representan el 2,1% de los ingresos totales de la industria. (2013, p.6). A pesar de la 

revuelta digital, las ventas de música en soportes físicos siguen siendo una importante 

proporción de los ingresos de la industria en la mayor parte de los mercados. El vinilo 

continúa afianzándose como un producto para un mercado específico. Este tipo de 

formatos físicos representan el 51,4% de los ingresos a nivel mundial, en el cual hubo un 

descenso del 4,7% respecto al 2012. (17/02/2015, p.6). 

Petersen acuña el concepto de la moda Vintage incorporando la vuelta de productos 

culturales dejados en el tiempo a su instantánea nueva forma de comercialización. ”es en 

este contexto que debe entenderse la inesperada vuelta del vinilo, que del floreciente 

mercado de usados paso a la producción de nuevas placas en pleno siglo XXI (ejemplos 

abundan, de Jack White, joven abanderado del fenómeno, al reciente relanzamiento de 

Bad de Michael Jackson). El vinilo es también una romántica, seguramente infructuosa, 

reivindicación del sonido” (Petersen, 27/10/2012, p. 52). 

 

3.3 Vevo TV 

Paralelamente a las nuevas demandas de la gente que deja de comprar la música en 

formato físico y se dedica a la descarga o streaming de la música en línea, las grandes 

compañías discográficas se unen para lanzar el proyecto de Vevo TV. No tiene 

desperdicio el destino innovador que buscaron Universal y Sony en el año 2009 con el 

lanzamiento de Vevo Tv como también el canal Vevo para el contenido de la música de 
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YouTube. Convirtieron el video musical nuevamente en una herramienta de promoción 

como lo era en la década del 80 con MTV. Actualmente Vevo se encuentra funcionando 

como un canal en YouTube y se puede encontrar una gran cantidad de videoclips de 

artistas provenientes de las distintas compañías.  

Sin el objetivo de promover esta plataforma, se tomó la decisión de incluirla en este 

proyecto por su propuesta que promete y sirve de inspiración para la propuesta final del 

presente proyecto.  

La novedad de Vevo TV es que es un sitio que corre aparte de YouTube, que aún sin 

estar habilitada en la Argentina, ya está funcionando en varios países con gran éxito. 

Georg Szalai, editor de notas para The Hollywood Reporter, dice que se trata de una 

plataforma en donde se reproducen videoclips musicales durante las 24Hs al mejor estilo 

MTV, a la cual programación se le suman eventos, conciertos en vivo y espectáculos 

musicales temáticos. Es un sitio que se asemeja a un programa televisivo aunque en 

formato online y dedicado a la música exclusivamente. Pronto en Argentina vendría por 

cable o satélite, y ya estaría disponible en todos los dispositivos telefónicos, sistemas 

operativos y consolas de videojuegos. (Szalai, 3/13/2013). 

Andrew Edgecliffe-Johnson, un editor de noticias de Nueva York, realizó una entrevista al 

jefe de Vevo Rio Caraeff para una nota en Financial Times del Reino Unido. Este cuenta 

que está confiado en volver al sistema que se solía usar en los 80. Destaca el 

aprendizaje obtenido 35 años después de salir al aire con MTV y sabe que hay un tiempo 

y un lugar para actuar con la demanda para ubicar la nueva programación. Cuando le 

preguntaron si su objetivo era convertirse en un nuevo MTV, dijo que solo se puede 

esperar y que aspirar a eso, aunque por naturaleza va a ser diferente. Vevo TV incluye 

VJs (Video Jockeys) y ya funcionando en los Estados Unidos y Canadá, agrega distintos 

canales dedicados para diferentes países de Europa como para distintos mercados de 

Latinoamérica. Actualmente McDonald’s lo soporta con la publicidad pero están 
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considerando agregar la opción de suscripción, una nueva tendencia en crecimiento para 

los servicios en línea. (Edgecliffe-Johnson, 28/06/2010) 

Para entender la envergadura del proyecto, según datos proporcionados por la empresa 

en el sitio oficial, se transmiten en streaming 3.600 millones de videos al mes a más de 

400 millones de usuarios (Youtube Vevo, 2015). Los dispositivos móviles como las 

tabletas suman más de 13 millones de usuarios (Youtube Vevo, 2015), siendo uno de los 

componentes con mayor crecimiento. La propuesta de Vevo TV resulta innovadora en el 

sentido que mantiene su esencia originaria del formato tan exitoso como MTV, que con la 

incorporación de Internet puedo resurgir con nueva forma incluyendo y ofreciendo 

contenidos multimediales en tiempo real dedicados exclusivamente a la música y tener 

una respuesta de la audiencia aceptable. La no incorporación de Argentina en sus planes 

muestra un desinterés en los mercados Latinoamericanos que siguen en la lucha por los 

espacios en la televisión y recién se están adaptando a las formas de comercialización en 

línea. Es por esto que surgen nuevos modelos de artistas independientes que con 

pequeños canales online se dedican a producir otros artistas con bajos costos de 

producción pero también en tiempo real. La diferencia es que estos materiales en tiempo 

real son luego canalizados como piezas audiovisuales que funcionan de manera offline 

sin tener lo que sería la transmisión en vivo. Sin embargo, con el avance de la tecnología 

de los últimos años, esto ya es posible con una computadora portátil. 
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Capítulo 4. Oportunidades para los artistas indepen dientes 

Actualmente, el término independiente está relacionado con la actitud de la autogestión y 

la capacidad de trabajar fuera del sistema que manejan las grandes compañías 

discográficas. En este capítulo se develan los valores con los que los artistas 

autogestionados cuentan actualmente y las oportunidades que surgen para distribuir y 

vender su música de manera independiente. Se repasan los casos de Prince y 

Radiohead que plantean nuevos métodos para la auto-distribución de la música. También 

se describe la nueva forma de negocio que ofrece YouTube en la monetización de los 

videos, modelos de distribución y las tendencias a futuro del sector discográfico.  

Los encargados en la promoción de artistas están trabajando cada vez más de manera 

independiente en las compañías discográficas y el mercado de la música ya no es lo que 

era, el artista de hoy ya no depende de los medios tradicionales como la radio y televisión 

para promocionar su música. Estos cambios surgen por el avance de la tecnología y la 

creación de las redes responsables de nuevas oportunidades. 

 

4.1 Independencia y autogestión  

Antes de adentrarse en la definición de los nuevos valores que presenta la música 

independiente en Argentina es importante destacar el labor de la Unión de Músicos 

Independientes (UMI).  

Se piensa acerca de la actividad artística musical y se valora a los músicos que tienen el 

coraje de autogestionarse. Si bien es una ardua tarea, ya que tienen que ocuparse de las 

distintas etapas desde la producción del disco como la distribución, la difusión y la 

prensa, más allá de poder delegar las tareas, es una gran responsabilidad. Sin embargo, 

el lado positivo de esta cuestión es la libertad artística que brinda la autonomía. A lo largo 

de los años el término de independencia fue cambiando, en el ámbito de la música antes 

se lo relacionaba con lo no profesional, algo amateur o relacionado a lo under. Muchos 
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ejemplos muestran que se puede lograr profesionalidad sin envidiar los centros de la 

industria, mostrando que hay otros caminos aparte de las compañías discográficas. Para 

esto surge en el año 2001 la Unión de Músicos Independientes (UMI). 

La UMI es institución inédita dentro del ámbito artístico musical, que plantea un 
espacio de pertenencia para los músicos que autogestionan sus carreras 
artísticas. Desde esta perspectiva, se diferencia de estructuras como sellos 
discográficos, editoriales, sindicatos, mutuales, etc. proponiendo otro modelo de 
músico: un artista que, como productor de sus propias obras, tenga un 
conocimiento integral de todo lo referente a su carrera y que a partir de allí logre 
los mejores acuerdos y decisiones para sus creaciones. (UMI, 2015). 
 

La UMI otorga las herramientas para profesionalizar la música del artista independiente, 

haciendo que conozca sus derechos, protegiendo su música, los derechos intelectuales, 

de autor, de intérprete, de productor, laborales y los trámites a seguir. Si bien el músico 

puede en algún momento firmar un contrato con un sello discográfico, debe estar 

informado para no ser perjudicado. El objetivo es que el músico se asocie a la institución 

y se sienta representado jurídicamente.  

Es una gran noticia que todas las diferentes agrupaciones de músicos de todo el país 

están agrupadas en la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), algo que 

antes no pasaba por el fuerte individualismo existente en el ámbito de la música, donde 

no había unión para que se transmitan información y se junten para llevar a cabo 

objetivos comunes. El trabajo de María Claudia Lamacchia en el 2012, como encargada 

del sector de prensa de la UMI, resulta de interés para el presente capítulo ya que 

propone un nuevo modelo de músico. “El músico autogestionado o independiente es 

aquel que asume las funciones de autor, compositor, productor artístico y fonográfico, 

intérprete y, en algunos casos, de distribuidor y/o agente de prensa” (Lamacchia, 2012, p. 

236). Este es el primer paso para entender hacia donde apunta la propuesta del proyecto 

y los valores que desea manejar en una productora independiente autogestionada por la 

unión de distintos artistas con el fin común de elaborar un proceso fonográfico de manera 

independiente que le pueda proporcionar a otros artistas conocimiento y participación en 

todas las áreas, como bien explica Lamacchia con respecto a la UMI.  
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Un artista que intervenga y conozca todo lo relacionado con su carrera, un artista 
que se pregunte por las condiciones de producción de su obra, que tenga poder 
de decisión sobre su música, que defienda sus derechos, que defienda su 
actividad como fuente laboral y desde lo artístico, y que entienda que su obra está 
en diálogo con una tradición y una cultura nacional. (2012, p. 62) 
 

Ahora bien, la difusión sigue siendo un problema, de todas maneras a través de la ley de 

medios audiovisuales se han conseguido ciertos logros que le permiten a los artistas 

independientes tener un lugar en donde no cabían, obteniendo porcentajes de ganancia 

por la escucha de su música y la obligación de las radios de darles tiempo de aire. 

Lamacchia expone en su libro estos logros que van transformando el ámbito musical 

independiente en Argentina. Con respecto a la difusión de la música independiente se 

incorporó en artículo 65 (contenidos) de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual 

(Nº26522) el concepto de “música independiente” y el deber para todas las radios del 

país de emitir un porcentaje de música nacional e independiente; Es importante destacar 

la incorporación en el artículo 97 de la Ley Nº 26522 del otorgamiento de un 2% de lo 

recaudado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) 

para el Instituto Nacional de la Música; La divulgación de un modo más económico para 

el registro de las canciones en SADAIC: la Obra integral; La difusión de los derechos del 

músico independiente como productor fonográfico (como titular de sus propios 

fonogramas publicados en formato profesional); Difusión de derechos intelectuales y 

laborales en la música, entre otros.  (Lamacchia, 2012, p. 255) 

Otra de las dificultades son los lugares para tocar, que después de la tragedia de 

Cromañón no quedaron lugares habilitados. Al músico se le cobra para tocar, lo cual 

parece ser una falta de respeto al artista, los locales como bares que tienen ganancias 

extras porque el público que consume y ve una banda en vivo termina de mostrar la poca 

valoración del músico. Para esto en la ciudad de Buenos Aires se consiguió que se cree 

la Ley de Fomento a la Música en vivo, como en el año 2010 que se creó el régimen de 

concertación para la actividad musical no oficial, más conocido como “El Instituto 

Nacional de la Música (INAMU), que es la herramienta de fomento creada por la Ley Nº 
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26.801 que permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical 

en la Argentina” (INAMU, 2015). Hay que destacar que el instituto es de fomento, no de 

regulación, sino de fomento a través de subsidios y formación del músico promocionando 

con difusión y espacios donde el músico puede desarrollarse en vivo. Un circuito en vivo 

estable acercando la música a sectores postergados de la sociedad, como hospitales, 

cárceles, distintos espacios con bajos recursos económicos. Estos subsidios son para  

locales de música en vivo hasta 300 espectadores como también a los músicos 

independientes únicamente para la música en vivo. Foglia y O’Gorman (2011) dicen que 

en todo el mundo hubo una subida en cuanto a lo recaudado en los conciertos en vivo: en 

el 2006 se recaudaron US$ 16.600 millones, en el 2008 US$ 19.400 y en el 2011 US$ 

23.500 millones, mostrando un incremento de casi el 50% entre el 2008 y el 2011 (p.71). 

Actualmente no se encontraron datos precisos acerca de la venta de conciertos pero se 

estipula que sigue en incremento, sino basta con ver el caso del fenómeno Roger Waters, 

que si bien no es independiente, hizo nueve conciertos en River en el año 2012, 

mostrando el poder que tienen las nuevas tecnologías en comunicación, más allá de 

estar hablando sobre un genio de la historia de la música. Para los independientes, 

igualmente se puede decir que la oportunidad se da en el beneficio que obtienen y 

porque se los está ayudando para que no tengan que pagar para tocar. Esto es un 

progreso ya que para aceptar el subsidio del estado de Buenos Aires tiene que estar en 

condiciones de seguridad y le dan al músico iluminación y sonido sin tener que pagar. El 

músico puede tener un subsidio para filmar el concierto, para el vestuario, para la prensa, 

no para producir un disco porque es solo promoción de música en vivo. Parece ser que la 

unión, la constancia y la perseverancia pueden lograr importantes movimientos.  
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4.2 Formas de participación independiente 

Los artistas más diversos y reconocidos emplearon diferentes técnicas para poder 

saltearse a las grandes compañías discográficas y plantear así nuevos métodos para la 

auto distribución de la música. 

Prince regaló su música alternativa en los diarios y creó tiendas virtuales para sus 

fanáticos. Todo para intentar un modelo de acceso gratuito y con ingresos basados en los 

shows en vivo. Apostaron a la divulgación gratuita. A cuanta más gente le llegue el nuevo 

disco, va a tener más posibilidades de llenar un lugar y maximizar las inversión en las 

grabaciones de sonido. Cuando Prince colocó “Musicology”, la tienda virtual de su 

música, las compañías discográficas tuvieron que ver el negocio desde afuera. Claro 

ejemplo de que los artistas conviven en este entorno e igualmente obtienen beneficios. Y 

la manera que se destaca es la de los shows en vivo, algo que se puede grabar pero no 

copiar. Y esto se refiere al CD, que empieza a cumplir otro objetivo para a ser un 

recuerdo, un objeto exclusivo para la promoción, con valor sentimental pero no 

económico. Se traza una analogía con los shows en vivo, al ser algo de lo que se guarda 

un sentimiento emocional, y no su valor económico. 

Campero (2008) hace un análisis de los costos económicos y los resultados que se 

pueden obtener de un show en vivo a diferencia de la venta de los formatos físicos. 

 
Haciendo números y suposiciones (70% de llenado en conciertos, 25% de 
beneficio para el artista sobre recaudación) estos conciertos le podrían reportar a 
Prince unos ingresos de 4 millones de euros o más, lo que supone unas ventas 
equivalentes de 2 millones de CDs (suponiendo beneficio para el artista de un 
10% sobre el precio de venta del CD). (p. 6). 

 
 
Otro tanto podría conseguir del merchandising (venta de camisetas, gorras, libros, y otros 

objetos relacionados con el concierto).  

Otro de los casos para esquivar los desvanes que trae contraer un acuerdo con una 

compañía discográfica, el grupo Radiohead decidió lanzar su disco In Rainbows de 
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manera online, en formato digital, a un costo opcional que podía ser gratuito. Ambrosini 

(2008) explica la posición de las discográficas diciendo que “La industria musical mundial 

vivió en un tembladera entre fines del 2007 y comienzos del 2008 por una movida 

inesperada, provocativa y desafiante” (p.71). Es lógico si el disco pudo alcanzar el primer 

puesto de la venta de álbumes estando fuera del sistema de las majors. Los seguidores 

de la banda inglesa podían pagar el precio que creían conveniente. Además, para los 

amantes del formato analógico del álbum, dos meses después irrumpió la escena con 

una edición paga de lujo en vinilo. Este modelo de auto distribución otorga a los artistas 

una libertad que impacienta a las compañías. Termina resultando más lucrativo, 

pensando sobre todo que las ganancias  de licenciamiento de su obra en todos los 

formatos van a su bolsillo y no deben cederlos al 100% con la discográfica. Igualmente 

Radiohead no son los primeros en esquivar la industria y conectar la oferta y la demanda 

al margen de las empresas que hacen de intermediarias. David Byrne, artista reconocido 

que trabajó con el modelo tradicional de una compañía discográfica multinacional, cuenta 

en un artículo publicado por Wired, que más de la mitad del dinero de la venta de un cd 

cubre los costes de marketing y distribución. Señala hoy en día que no hay grandes 

motivos como para cederle las ganancias a estas compañías ya que el entorno permite 

producir canciones, distribuirlas y auto promocionarlas a un costo muy bajo. (Wired, 

9/2012) 

Campero, explica en su escrito un apartado sobre la monografía de David Byrne, que las 

desventajas del modelo tradicional es que las ganancias de los artistas son sólo el 10% 

por cada CD vendido. Al firmar un contrato con el sello discográfico se pierden los 

derechos de autor para siempre en la mayoría de los casos, aún para los futuros posibles 

modelos de negocio que surjan y no se puedan imaginar. Hasta hace muy poco tiempo la 

venta en formato mp3 no otorgaba ningún ingreso extra a los artistas por la venta en 

iTunes u otros.  En la venta de iTunes el artista obtiene un 14%, pero es menos que con 
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el modelo tradicional, ya que el valor de la compra es de un costo menor al ser por 

canción individual. (Campero, 10/12/2008, p.7) 

Si bien estas formas de accionar pueden ser menos riesgosas para los músicos 

consagrados, es un signo claro de los cambios reales en curso de la realización 

discográfica independiente. 

 

4.3 La monetización del clic 

La monetización es una palabra que se encuentra en todos los planes de negocio tanto 

para los artistas, managers, compañías discográficas e inversores que siguen 

experimentando con las nuevas formas de negocio de la nueva era digital.  

Ahora bien, para la industria discográfica este tipo de negocios está encontrando un lugar 

muy importante en los ingresos monetarios con Youtube. En el informe de la IFPI Chile 

del 2014 explica que los videos musicales están teniendo cada vez mayor participación 

en este sistema que se había visto retrasado por conflictos editoriales. También indica 

que la monetización de Youtube ya está disponible en todos los países en donde se 

puede acceder funcionando bajo distintas licencias. Se destaca que la administración de 

los contenidos subidos a la web por los usuarios es un factor determinante a la hora de 

que los titulares de los derechos de las piezas obtengan ingresos de parte de Youtube 

como también de otras plataformas legales. Los sistemas de identificación de contenidos 

digitales de Youtube proporcionaron una herramienta para los titulares de los derechos 

en identificar los diferentes videos subidos por los usuarios permitiendo que las licencias 

funcionen y todos los contenidos sean monetizados por más de que sean No Oficiales. 

Son los casos como el mash-up en donde se remezclan videos diferentes, algo parecido 

a un collage, donde ahora en vez de desaparecer al ser identificados por no estar 

licenciados, se los puede monetizar igualmente. “La herramienta publicitaria TrueView de 

YouTube  también tiene un efecto positivo en la monetización de los videos musicales. 

Según YouTube, los ingresos provenientes de contenidos que los usuarios suben a su 
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plataforma ya han llegado a superar los generados por los videos oficiales”. (IFPI Chile, 

2014, p. 20). 

Este  modelo de negocio que ofrece YouTube tiene como base la publicidad. De esta 

manera, los creadores pueden obtener un ingreso por la publicidad que se le es insertada 

en los videos publicados. Comenzar a monetizar los videos de YouTube es una tarea fácil 

para cualquier usuario pero primero hay que saber los tipos de anuncios que ofrece este 

sistema. Según información proveída por el sitio oficial de YouTube a la fecha, los tipos 

de anuncios son TrueView in-stream, TrueView in-search y TrueView in-display. El 

primero de ellos, TrueView in-stream muestra el video del anunciante antes del video 

destinado a reproducirse y le permite al usuario saltear tras unos segundos de 

reproducción. En este caso solo se cobra al anunciante si el usuario deja el anuncio 

reproducirse más de 30 segundos. En el caso de que el anuncio dure menor tiempo de 

30 segundos, solo se cobra si el usuario lo ve entero. El otro tipo de anuncio es el 

TrueView in-search, en donde el video del usuario aparece destacado junto a su 

descripción. Esta forma le cobra al anunciante cada vez que un usuario abre el video y lo 

comienza a ver. Por último el anuncio TrueView in-display, es aquel video que aparece 

destacado junto a su descripción pero en la sección de videos relacionados a las 

búsquedas del usuario en particular. En este caso se le cobra al anunciante cada vez que 

un usuario abre el video y lo ve.  

 

4.4 Tendencias del sector  

No se puede dimensionar una frontera digital y los fanáticos necesitan de una mayor 

cantidad de material musical para mantenerse enganchados con un artista en particular. 

Con el aumento de la música disponible en internet, los usuarios no se conforman con la 

repetición de canciones bajo una fórmula identificable. Es constante la aparición de 

nuevos actores con fórmulas innovadoras y globales. Ya es un hecho que las compañías 

tienen otro enfoque hacia los fans teniendo una conexión más profunda con los artistas. 
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La música es cada vez más personal y a la medida del consumidor, por lo que el trabajo 

humano es fundamental para los distintos usos y para poder potenciar la recomendación 

y el descubrimiento de nueva música. Hay que dejar bien en claro que Internet no surgió 

para destruir el negocio de la música, sino que esta para remontarlo y ofrecer nuevas 

vías de negocio. Esta red global ofrece mayor interactividad entre los participantes del 

proceso de comunicación. El potencial de este negocio es que aumentó el consumo de la 

música, disminuyó la piratería y permitió la monetización del catálogo de canciones y 

videos online. 

La gente deja de pagar por la música tradicional como un CD y se está pasando al pago 

de un servicio musical. Si se analiza el modelo tradicional de comprar una caja plástica 

contenedora de música, se puede llegar a la conclusión que el camino que se ofrece 

online es el mismo. Los consumidores nunca fueron propietarios al comprar un CD, lo 

que se adquiría era una licencia para escuchar la música, sin ser dueños de la música, 

pero sí de un producto que contenía las canciones, la diferencia es que ahora se puede 

comprar y escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier tipo de 

dispositivo, móvil o inmóvil. Es por esto que la industria automotriz se está transformando, 

los autos ya no poseen reproductores de CD y tienen un conector USB (Universal Serial 

Bus) en donde la gente carga directamente la música en mp3 o conecta su teléfono 

adherido a los servicios de música en línea como ser Spotify. Parece ser que no tardará 

mucho en que dejen de tener radio y todo sea a través del internet, por su cantidad de 

canales y posibilidades que esta red brinda. Los teléfonos ya poseen internet las 24 horas 

del día y en cualquier lugar, por lo que se puede consumir siempre estando conectado. 

Si bien la cantidad de información en la red es incalculable, ahora las herramientas son 

más poderosas y al alcance de cualquiera para poder encontrar música de calidad entre 

los estandarizados productos que ofrece la industria. La calidad del sonido es un tema 

que experimentará cambios, si bien el formato mp3 significó un avance en cuanto a la 

fácil y rápida transferencia de la música, siempre se le cuestionó su baja calidad en 
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comparación de un CD o un vinilo. No se pierde de vista el entorno digital que tiene como 

premisa la compresión de la información por el tamaño de los dispositivos a los que se 

apunta. Por último, lo que se considera como la tendencia más importante para el sector, 

es la música en vivo y en directo, el streaming de video a través de internet, en donde la 

gente puede volver a ver directos estando en cualquier lugar.  

Para concluir y dar pie al siguiente capítulo se llega a la conclusión que los valores de 

independencia y autogestión definidos por Lamacchia tienen un importante aporte acerca 

de las conductas de los artistas independientes como los ligados a las majors. 

Cuestiones como la monetización del clic, los servicios de distribución gratuita, el 

desarrollo de software para la edición y producción forman parte de las tendencias 

individuales de las personas. No es casual que salgan a la luz nuevas formas de ver los 

medios como también de manipularlos. Es por esto que se procede a desarrollar un 

capítulo sobre el Vjing, una nueva tendencia en crecimiento que recolecta todos los 

posibles discursos en un solo lugar, que no tardará en alcanzar al público masivo en un 

formato adaptable a cualquier dispositivo móvil. 
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Capítulo 5. El Vj en tiempo real 

Habiendo planteado la revolución digital de la música haciendo exclusiva mención al 

modelo tradicional de las discográficas, al videoclip musical, los nuevos soportes 

discográficos y las oportunidades en Internet, se considera la idea de introducir un breve 

recorrido histórico acerca de un dispositivo que resurge en un nuevo paradigma con el 

propósito de plasmar y representar en performances audiovisuales la era post mediática. 

En relación a esto César Ustarroz, investigador y artista audiovisual dice que “se 

considera a los nuevos medios aquellos que tienen en común la digitalización, la 

comprensión de datos y su instalación en la red” (2012, p.11), los contextualiza en una 

era post-industrial o de post-modernidad, en donde las fronteras entre lo privado y lo 

público son cuestionadas, cambiando así los comportamientos y hábitos de las personas. 

El VJ entabla una relación directa con la revolución digital de la computadora, con las 

vanguardias cinematográficas del siglo XX como de las nuevas técnicas que 

proporcionan las herramientas tecnológicas para la fragmentación, la reconstrucción y la 

manipulación de archivos multimediales. Lev Manovich propone una visión interesante 

acerca del principal recurso implementado por el cine digital al cual se lo considera uno 

de los pilares fundamentales del VJing. 

La estrategia vanguardista del collage resurge como el comando de “cortar y 
pegar”, la más básica de las operaciones que uno puede efectuar con los datos 
digitales. La idea de pintar sobre la película pasó a estar incluida en las funciones 
de pintura de los programas de edición cinematográfica. El paso que dio la 
vanguardia de combinar la animación, los textos impresos y el metraje de acción 
real se repite en la convergencia de sistemas de animación, titulación, pintura 
composición y edición en los paquetes de todo en uno. (Manovich, 2005, p.15) 

 
Es importante destacar que la gran demanda mundial de software como de servicios de 

Internet personalizados dejan en evidencia que el futuro de la Información se aloja 

virtualmente en la red, permitiendo mediante el software a cualquier persona acceder y 

ejecutar todo tipo de secuencias desde cualquier lugar, posibilitando el surgimiento de 

nuevas vanguardias artísticas digitales capaces de proyectar en sus obras la historia de 

la cultura contemporánea alimentándose de todos los medios disponibles (televisión, 
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cine, diario, revista, animación, videojuegos…). Algunos ejemplos son los movimientos 

Net Art y Media Art que proponen piezas audiovisuales en donde no se haya un límite de 

espacio-temporal definido, sino que se componen principalmente por la interactividad y su 

significado en tiempo real: “una imagen a tiempo real es una imagen que se produce y se 

recibe simultáneamente”. (Danield y Vaughan, 2011, p.11) 

 

5.1 Inicios del VJ  

La relación existente entre los VJs y las fiestas Raves se debe a los Disc Jockeys que 

pasaban música electrónica en la década del 80 y en un sistema de música repetitiva se 

las rebuscaban para sincronizar los beats con imágenes. Entonces los VJs comienzan en 

los 90 proyectando detrás de los músicos de Rap y los grandes artistas del Pop, solo 

para rellenar las escenografías y sin mayor relevancia.  Si bien no hay bibliografía que se 

adecue a este tema en particular, Ustarroz (2012) también lo afirma. 

En los templos de danza de finales de los setenta y principios de los ochenta del 
siglo XX, en los clubes de baile, aparece un nuevo actor en escena que secunda 
la figura del Disc-jockey: el VJ o Video jockey. Asistimos a la introducción (en un 
contexto de entretenimiento social) de la proyección de la imagen en movimiento 
como elemento que, en simbiosis con la banda sonora, activa una serie de 
fenómenos derivados del discurso audiovisual en el que se aloja. En estos 
escenarios, las grabaciones con cámara de video proyectadas ulteriormente junto 
al resto de material videográfico, constituían el primer material audiovisual 
proyectado. (p. 58) 

 

Con el éxito de las fiestas raves multitudinarias y con el fin de darle dinámica a las 

actuaciones de los DJs, que eran estáticos y no presentaban un show visual ni físico, se 

aumentó el trabajo de luces y comenzaron las proyecciones de fondo en el escenario. 

Para sincronizarlo con la música se necesitó la creación de programas especiales para 

las computadoras personales, esenciales para el crecimiento artístico de esta nueva 

mutación del videoclip. Dando espacio a los VJs superestrellas, que desarrollaron 

artística y técnicamente este formato multidisciplinario, que trascendió las discotecas y 

las fiestas rave para acercarse a una nueva forma artística, que los transformó en un 
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servicio para las industrias culturales del mundo. Es justamente por esto último que 

existen corrientes que consideran el inicio del VJ en el canal de televisión MTV dedicado 

a videoclips musicales las 24hs en la década del 80 y 90, en donde se los llamaba Video 

Jockeys “a los jóvenes que presentaban en la cadena videos musicales de las estrellas 

del pop del momento.” (Makela, 2006, p.54). 

Sin embargo, existen diversas manifestaciones del siglo XVII y XVIII a las que se 

considerarán como los ancestros de las herramientas contemporáneas como el Vjing, 

cuales se proponían “pintar la música analizando el movimiento del color en una 

constante exploración de las equivalencias sonoras en la luz y los colores. Sin duda esta 

tradición constituye el más directo referente al que acudimos para trazar la genealogía del 

Vjing” (Ustarroz, 2012, p.60). Se tratan de similitudes en su carácter performático en el 

sentido de querer proyectar ideas audiovisuales en tiempo real. Algunos de estos 

artilugios fueron la Linterna Mágica de Athanasius Kircher, el Clavicordio Ocular del 

matemático Louis-Bertrand Castel y el Órgano de color de Bainbridge Bishop, que si bien 

concluyeron en lo que fue el cinematógrafo, conformaron las primeras ideas 

experimentales en emitir sonidos al mismo tiempo en que se proyectaba una imagen. 

Ustarroz destaca a Voltaire en Lettres Philosophiques de 1778 porque estudiaba las 

premisas de Newton y sus tratados sobre el color, en donde trazaba una analogía del 

espectro del color con la escala musical. (2012, p. 60). Con la luz eléctrica, estos 

artilugios siguieron en evolución. También se puede destacar la construcción del Piano 

Optofónico, que en vez de funcionar con un martillo que golpeaba la cuerda musical, al 

tocar la nota del piano se activaba una serie de discos giratorios pintados con distintas 

tramas y colores. Se remarca el aporte de Vladimir Baranoff Rossiné a este instrumento 

cuando le agregó en 1916, diferentes lentes, espejos, filtros y prismas con el objetivo de 

generar efectos en la proyección, teniendo así un mayor control sobre la intensidad de la 

luz sumándole a su creación una célula fotoeléctrica. En 1919 se construiría el Clavilux 
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por el músico y pintor Thomas Wilfred, que basado en el Órgano de Color, perfeccionó la 

técnica y la forma de componer las imágenes (Ustarroz, 2012, p. 64).  

Estas creaciones se asimilan a herramientas contemporáneas como los controladores 

digitales MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales) o a cualquier interfaz 

programada tipo software que dan la posibilidad de organizar archivos gráficos y en 

movimientos, asignándolos a diferentes botones para ser controlados. 

Si bien no es el objetivo explicar puntualmente los aportes de cada movimiento al VJ, vale 

mencionar diversas vanguardias cinematográficas europeas de los años 20 y 30 que 

forman parte de los antecedentes vanguardistas a los que apunta el VJing en la 

actualidad, como un tipo de expresión artística ligado a lo crítico social y filosófico, que 

con el empleo de técnicas y teorías determinadas realiza obras abstractas cargadas de 

sentidos y emociones. Algunos ejemplos son el cine no-narrativo, Absolute Film, de 

artistas como Hans Richter, Viking Eggeling, Oskar Fischinger., hasta el montaje de 

atracciones de Eisenstein, que si bien las herramientas actuales con las cuales se llevan 

a cabo sus teorías son diferentes, Ustarroz destaca que “gracias al software 

especializado, la mesa de montaje o moviola es sustituida por la computadora que actúa 

de soporte para el almacenamiento, la gestión y el montaje de los archivos de video” 

(2012, p. 78). 

De las vanguardias americanas de la década del 40 se destacan realizadores pioneros en 

la intervención de las imágenes como Len Lye, Norman McLaren, Harry Smith, Jordan 

Belson, John y James Whitney, quienes continuaron el legado abstracto del Absolute Film 

para incorporar adelantos tecnológicos introduciendo las primeras computadoras para 

hacer animaciones cortas en lo que se puede considerar como un incremento en el poder 

de manipulación directa de las obras. Ustarroz dice que “la industria del cine recibe el 

flujo migratorio de artistas exiliados de la convulsa situación política de la Europa de 

entreguerras, en mayor medida provocado por el estallido de la II Guerra Mundial” (2012, 
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p. 82), por lo que se logra entender porqué los artistas americanos continuaron 

incorporando significados y técnicas a un legado artístico ahora innovador.  

Ken Jacobs, director de cine experimental, describe de una manera muy simple la 

interactividad que propone con sus films experimentales basados en material fílmico 

encontrado (Foundfootage). 

Creo que la mejor forma para explicar qué estoy intentando hacer es a través de 
un artículo que recientemente leí en el Sunday Times sobre un videojuego basado 
en una película de Coppola, El Padrino. Esencialmente, actúas como si fueras un 
secuaz de la mafia. En el juego te son dadas ciertas opciones. Determinas el 
curso de las decisiones de tu personaje. El juego actúa como una experiencia. El 
jugador tiene un total control sobre las elecciones tomadas dentro del juego. De 
esta forma, el diseñador del juego explicaba en el artículo que su trabajo era 
asegurarse que cualquier elección tomada por el jugador haría progresar la 
historia. Así, el diseñador tiene que lidiar con todos los elementos que hacen la 
historia progresar mientras que permite al jugador tomar diferentes elecciones. 
Esto, sobretodo, es cine; así ha sido desde el principio. Es lo que yo llamaría “cine 
indeterminado”. Desde el comienzo es lo que me interesó, un cine indeterminado. 
Ahora, porque el cine es lineal, porque las cosas tienen lugar de un momento a 
otro en la pantalla, el cine es determinado, pero yo siento que cuando uno 
reflexiona sobre el cine e interpreta que acaba de ver, uno puede determinar su 
propia experiencia. (Jacobs, 2005) 

 
Queda claro que los conceptos con los que trata se amplifican en el Vjing como 

experiencia audiovisual, apropiándose y reciclando imágenes, resinificándolas en otro 

contexto histórico haciendo uso de técnicas de manipulación del material. Cabe 

mencionar los elementos de la obra de Paul Sharits de 1966 Wolrd Movie, Fluxfilm 29, 

que se relacionan directamente con las acciones que el Vjing sigue empleando en esta 

era pos mediática, como son el “flicker o parpadeo, uso del texto, producción de sincronía 

y asincronía entre fuente sonora e imagen..” (Ustarroz, 2012, p. 100).  

Ahora bien, la disciplina artística del videoarte surge a mitad de la década del 60 en 

Estados Unidos como un discurso manifestante hacia la televisión. La aparición de la 

imagen videográfica impulsó al desarrollo de los video sintetizadores que sirvieron de 

herramienta fundamental para la exploración de un nuevo camino que se conformaría 

como una nueva forma de producción y representación de la imagen en movimiento. Este 
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es el momento en donde la televisión pasa a ser un instrumento de creación por sí 

misma, al igual que con el cinematógrafo. Algunos artistas de los comienzos del videoarte 

son George Maciunas, John Cage y Nam June Paik. Era indispensable la unión entre 

artistas y técnicos para la construcción de dichos dispositivos. La idea del artista pasó a 

ser más importante que la técnica que este podría llegar a implementar, dejando a la vista 

que los que podrían lograr grandes resultados serían los individuos que puedan 

conversar artística y técnicamente al mismo tiempo. 

 

5.2 El Vjing en la actualidad 

La metodología del Video Jockey (VJ) consta de varias etapas en la cual el artista es 

partícipe en todas. Comienza en la selección del material de gráfico o en movimiento, 

continúa con su manipulación mediante software, se continúa en la grabación de material 

original y se culmina en la edición digital. De origen analógico en el siglo XVII, electrónico 

a partir de 1980, se proyecta a futuro como una técnica popular. Actualmente, el término 

VJ actual hace referencia a artistas que crean imágenes en directo para acompañar 

distintos estilos de música en diversos entornos independientes o institucionales. 

Ustarroz (2012) propone un punto de vista a destacar acerca de la creación y 

representación audiovisual a tiempo real como lo es el “VJing”, una redefinición del 

término “VJ” y su nueva relación con el acto performático. 

El VJing combina distintos soportes y formatos de representación como el cine y 
la fotografía con formatos de televisualización y visualización computerizada que 
se desprenden de los medios de comunicación audiovisual a tiempo real 
(televisor, ordenador, videojuegos, Internet…). Al trabajar con material de video, la 
salida de la señal puede ser además modificada instantáneamente para conseguir 
un efecto determinado.(...) a través de esta hibridación de medios y técnicas se 
consigue manipular el tiempo en acciones performativas interactuando con la 
banda sonora. (Ustarroz, 2012, p.42) 

 

Actualmente, los VJs tiene un mayor acceso a las herramientas que cada vez son más 

avanzadas y menos costosas, como las cámaras fotográficas y de video y software. La 



64 

digitalización hizo que los artistas tengan menos que trasladar de un lado al otro, como 

también la sustitución de mesas para mezclar y reproducir video por aplicaciones. 

Algunos de los programas para los distintos tipos de estilo de VJ son Resolume y Arkaos. 

Estos le permiten al usuario manipular los archivos de video utilizando el teclado y el 

mouse. Recientemente surgieron nuevas aplicaciones más complejas que le permiten a 

los artistas generar sus propios efectos, mezclas y alterar los denominados videoclips. 

Esta variedad de programas aproximan al VJ a la programación informática permitiendo a 

los artistas generar elementos visuales sin elementos externos. Hasta existen programas 

para la red que permiten a los participantes distantes enviar sus propias imágenes para 

ser mezcladas en directo. Como resultado de este desarrollo de las comunicaciones 

electrónicas, las sesiones en vivo y la interacción se convirtieron en las actividades 

principales de la cultura de los VJs.  

Dentro del ámbito de músicos para el que se trabaja, muchos han optado por contratar 

VJs que se encarguen de proyectar las imágenes que los artistas quieren mientras tocan 

en vivo. Es cada vez mayor la cantidad de diseñadores o programadores que se focalizan 

en el aprendizaje de este tipo de herramientas como un “oficio”. Sin embargo, la calidad 

de los trabajos depende de la previa producción del mismo, ya que sin la planificación, los 

VJs amateurs solo se dignan a pasar imágenes superpuestas y hacer juegos con el 

tiempo, la repetición, la imagen en reversa.. Actualmente, con una computadora y un 

controlador ya se puede manipular los elementos para diversos fines, pero si se quiere 

profundizar en su potencial digital hace falta interiorizarse en los portales y foros en 

Internet relacionados con el Vjing, donde se puede ver que los países como España y 

México hay una gran disponibilidad de VJs en festivales, realizando intervenciones 

arquitectónicas muy interesantes. 
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5.3 El Vjing a la industria Cultural 

Está claro que los VJs y los nuevos programas para proyecciones digitales, atrajeron a 

directores de cine, que ya lo usaban como back projecting, a los centros culturales y a los 

museos que vieron en este nuevo formato audiovisual una herramienta de comunicación 

y aggiornamiento. Esto permitió el desarrollo del mapping, proyecciones gigantes sobre 

edificios que le dieron una dinámica de espectáculo, a los centros de arte 

convencionales, para atraer a un público cada vez más informado y consumidor de 

novedades. A pesar de que hay antecedentes en el arte conceptual y la performance de 

proyecciones similares al mapping, es la primera vez que se presenta en un formato de 

servicio-artístico para la industria de la cultura. 

Entonces, desde MTV y las raves con los nuevos formatos de videoclips y proyecciones 

al mapping de los museos y centros culturales, esta herramienta multidisciplinaria para 

grandes cantidades de público en vivo, no tardó en arribar a los eventos municipales y 

fiestas nacionales como el Bicentenario de la República Argentina. En el Bicentenario el 

encargado del mapping sobre el edificio del Cabildo fue Joaquín Marqués, que con su 

experiencia como director de cine publicitario se desempeñó como director y productor 

del contenido del archivo histórico de la nación que se proyectó como un espectáculo 

más de los festejos nacionales del Bicentenario. Tomoyose  

En las diversas actividades que se realizaron en Buenos Aires en conmemoración 
del Bicentenario argentino hubo una técnica que sorprendió a todos los 
espectadores: el mapping (que permite proyectar imágenes de alta definición 
sobre las paredes de un edificio mediante la utilización de proyectores) que se 
realizó en el frente del Teatro Colón, con motivo de su reinauguración, y el show 
que se realizó en el Cabildo al día siguiente, que se combinó con el desfile de 
carrozas y la puesta en escena de la agrupación Fuerza Bruta. Las proyecciones 
realizadas en el Teatro Colón y el Cabildo no fueron las primeras experiencias que 
emplearon esta técnica. (Tomoyose, 26/05/2010). 

 
La realización de este tipo de proyectos requiere de una planificación minuciosa, más si 

se trata de una performance a nivel institucional y pública. Ciertos recaudos deben 

tomarse a diferencia del concepto que se planteaba en el subcapítulo anterior en donde 
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yace la idea de un acto que tiene que ver más con lo que sucede en el instante y la 

intuición siendo el artista el dueño de lo que depara la actuación. En el caso de los 

festejos del Bicentenario en Mar Del Plata se necesitan arreglos gubernamentales para 

poder proceder sin el concepto de una manifestación que quiera mostrar una crítica hacia 

el sistema sino su rigurosa institucionalización.  

Resulta muy interesante lo que el Vjing puede lograr en la proyección sobre arquitectura, 

los espacios pueden verse sobre si mismos representados y superpuestos para lograr 

otras formas y objetos que antes no existían. manteniendo la “naturalidad” y realismo de 

la toma original. El collage de material pregrabado puede demostrar cambios 

arquitectónicos en la composición de las imágenes y el sonido, lo cual genera un efecto 

que traspasa tiempo y el espacio, resinificando el contenido en un nuevo contexto. 

Los principales desafíos que debe afrontar esta técnica es la contaminación 
lumínica. En el caso de Mar del Plata, en los festejos del Bicentenario, se pidieron 
autorizaciones especiales para mantener ciertos sectores de la ciudad a oscuras. 
La superficie del edificio se debe acondicionar para realizar las proyecciones, y 
cuenta con un trabajo de preproducción complejo. El frente del Cabildo se debió 
medir con un dispositivo agrimensor láser, que permitió realizar un modelo a 
escala en 3D en la computadora. Desde allí se hacen todas las pruebas de 
contenidos. Se realizan  proyecciones de prueba para ultimar detalles, realizar 
ajustes y sincronizar el video con el sonido. El desafío artístico de la proyección 
estuvo en emocionar y entretener a los espectadores con una producción referida 
al Teatro Colón. Detrás de la producción del contenido proyectado, de 45 minutos 
de duración, hubo más de 50 días de trabajo de 40 editores. Desde lo técnico en 
la implementación de los equipos adoptados, se instalaron diez días antes y con 
las condiciones necesarias que implicaba la iniciativa. Asimismo, se contó con la 
asistencia del Gobierno de la Ciudad, que apagó el sistema de iluminación público 
y los semáforos en un área de 300 metros a la redonda. (Tomoyose, 26/05/2010)  
 

Actualmente en el mundo de la publicidad esta técnica se ha dispuesto a ser de las 

nuevas tendencias innovadoras. En países europeos como España, Francia y Alemania, 

se la incursionó como una estrategia favorable a la hora de  abordar el arte y el 

mercadeo. El objetivo del Mapping es llamar la atención del consumidor y entretenerlo al 

mismo tiempo que se le comunica los valores de la marca. Se puede decir que es una 

técnica efectiva al momento de presentar una marca. Para muchos esta herramienta es 
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completamente nueva, pero la verdad es que tiene historia. El video mapping marcará el 

éxito de muchas empresas en un futuro, pocas son las que lo usaron pero pudieron ver el 

impacto que querían en los consumidores. Poco a poco se percibe  como la tecnología va 

de la mano con la publicidad, y van logrando nuevas tendencias laborales en el mercado 

social.  

El VJing se convierte en el paradigma ideal para el estudio y comprensión de la 
intermedialidad desde la interdisciplinariedad. Paradigma de la hibridación de los 
nuevos medios audiovisuales y técnicas de producción que se resuelven en la era 
digital. Un formato que se alimenta de las nuevas tecnologías, motor de cambio en 
la cultura audiovisual en la que se refleja la sociedad. (Ustarroz, 2012, p. 10) 

 

Se llega a la conclusión que el Vjing es una herramienta eficaz para la promulgación 

independiente de cultura digital, sirviendo como base para establecer una productora 

audiovisual que considere los mismos en función de lograr piezas audiovisuales 

producidas con nuevas lógicas adaptadas a los hábitos de consumo actual de los 

usuarios.   
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Capítulo 6. Propuesta Profesional  

Para un grupo o artista musical firmar un contrato discográfico con una multinacional 

requería de un esfuerzo de movilización y de dar conciertos en cualquier lugar que sea 

posible. Recién ahí se abrían las posibilidades de tener la suerte de que una persona o 

alguna empresa se dignen a querer representar la banda y llevarla al mercado. Si bien 

hay muchos músicos que tratan de seguir la clásica línea de tiempo antes enunciada, 

muchos encontraron soluciones prácticas y accesibles económicamente para producir, 

publicar y difundir su trabajo artístico. 

Las nuevas tecnologías, lideradas por la creación de programas que permiten grabar, 

mezclar, y editar múltiples formatos de música y video, permiten la instalación y 

desarrollo de propuestas diferentes donde hacer productos para difundir. Foglia y 

O’Gorman explican que “la característica de Internet como plataforma permite el 

lanzamiento de empresas basadas en ideas sin necesidad de construir una cantidad 

demasiado significativa de capital e infraestructura” (Foglia, O’Gorman, 2012, p.47). De 

ahí al tema de la distribución hay una brecha importante. La autogestión musical es un 

fenómeno que sigue en crecimiento y a la vanguardia. La mayor parte de los artistas 

exitosos del momento surgieron por las nuevas plataformas globales siendo participes de 

movimientos independientes de la cultura. 

Hay músicos que prefieren arriesgarse más invirtiendo en su propia web, donde permiten 

la audición de su trabajo y descargar en mp3 de todo, ponen anuncios de sus conciertos, 

publican fotos, biografía y hasta ponen videoclips que esperar a un magnate de la música 

que invierta en el proyecto3. Actualmente, Internet es la herramienta más utilizada para la 

distribución de la música y esto tiene mucho que ver con las pautas de discurso que 

imponen, a veces dictatorialmente, las disqueras multinacionales, las que van de la mano 

con los fines comerciales que la empresa requiere o, en otras palabras, ser parte de la 

moda musical. La autogestión tiene varios motivos para ser un instrumento válido a la 
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hora de definir la manera en que opera la propuesta desarrollada en el presente capítulo. 

Acerca de cómo mostrar el arte que se pretende, y lo que se valora es aspirar a poder 

generar una corriente musical más diversa de la que proponen las majors.  

En un principio, se propone la composición del personal de la productora por artistas 

ligados a la imagen como al sonido que sean capaces de manejar los medios virtuales 

para un funcionamiento colectivo basado en Internet, y con la habilidad de poder abarcar 

diferentes áreas en el proceso de producción teniendo herramientas de edición de 

multimedia. Los puestos operativos se interrelacionan mediante una interface en Internet 

para llevar a cabo el trabajo de la producción del disco, desde la producción musical 

hasta la comunicación y difusión del mismo. 

 

6.1 Antecedentes  

Uno de los antecedentes que impulsa el desarrollo del proyecto es el sello discográfico 

Mandioca, fundado en el año 1968 por Jorge Álvarez. Entre esto, se considera el 

movimiento fundacional del rock argentino como el punto de partida para la definición del 

concepto de la nueva Productora Audiovisual Independiente. Se describe y analiza el 

surgimiento de Mandioca, el primer Sello Discográfico Independiente argentino del rock 

que tuvo las primeras iniciativas en el sector independiente para la producción de libros y 

discos de música. Se busca resurgir el espíritu innovador de la producción de 

seleccionados artistas independientes que puedan aportar al nuevo medio visiones 

diferentes a los establecidos por las majors. Como dijo el editor de libros y fundador de 

Mandioca Jorge Álvarez en una entrevista por Miguel Grinberg para una revista editada 

en 1992 acerca de la historia del rock, “Mandioca surge como una respuesta a una 

negativa, básicamente de las empresas grabadoras establecidas”(Grinberg, 1992, p.69). 

Tomando esta iniciativa, se apunta a realizaciones que dejen expuestas las nuevas 

herramientas disponibles para todo artista independiente, que a un bajo costo permiten 

hacer obras de igual calidad a costos relativamente bajos, guiando también las 
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producciones visuales hacia lo documental evitando la ficción o incorporando el no-

documental, mostrando una particular visión de la sociedad. Estos antecedentes que 

impulsan la propuesta surgen en el contexto argentino social revolucionario de fines de 

los 60, donde varios artistas impusieron nuevas maneras de ver, de hacer y de 

comportarse en la industria discográfica ayudándose de las tecnologías que provenían de 

los Estados Unidos como la cámara Sony DV-2400, que permitió a todos aquellos 

incursionar en el videoarte, como también de la edición electrónica.  

En 1968, el editor de libros Jorge Álvarez se postula para editar discos de música para 

las grandes discográficas pero es rechazado y decide fundar con otros socios el primer 

Sello Discográfico Independiente del rock argentino. Ya reconocido en la época por sus 

trabajos editoriales en libros de Félix Luna, Rodolfo Walsh, Manuel Puig y Quino, entre 

otros, tuvo la visión de iniciarse en la producción de talentosos y jóvenes músicos 

marginados por las majors. Se trataba de un proyecto que sería gratificante para los 

productores como también para los artistas, algo de lo que se venia (y continúa) luchando 

con las monopólicas multinacionales. Un proceso en el cual la libertad creativa fluya, no 

haya límites o reglas impuestas, invirtiendo las ganancias de la editorial para poder 

solventar todos los gastos de las bandas a producir. En el documental realizado por 

Aníbal Esmoris titulado Mandioca: La madre de los chicos, los fundadores de este sello 

junto a Jorge Álvarez revelan que en principio, el proyecto era insertar en Buenos Aires 

un espacio joven y creativo, que al estimularlo mediante la difusión de los discos, la gente 

se acerque a los conciertos de música en vivo. Sin darse cuenta Mandioca ya formaba 

parte de algo más amplio que un sello discográfico y eso se vio reflejado en los artistas y 

escritores que se fueron sumando al movimiento. El contacto de los rockeros con los 

pintores, escritores, y el grupo de intelectuales que trabajaba alrededor de la Editorial 

Álvarez son los que finalmente permitieron a Mandioca grabar los primeros sencillos a 

bandas como Manal, Vox Dei, Miguel Abuelo, Pappo, Almendra, Tanguito, y Moris, entre 

otros. 
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Las grabaciones iban a pérdida, al igual que los discos que producían, pero estos 

funcionaban como un ancla para que la gente se acerque a las actuaciones en vivo. 

Introdujeron los posters en el mercado, empezaron a participar las bandas con actores en 

los espectáculos y hasta componían la música especialmente para las obras. Como 

afirma Ambrosini,  “Fue la primer experiencia masiva donde una empresa (editorial) 

convocaba en la Argentina un show masivo de música.” (Ambrosini, 2008, p. 69). La 

capacidad organizativa de Mandioca permitió movilizar a miles de personas a los 

conciertos en vivo, encontrando su fin a mediados de los 70 cuando el movimiento era 

tan importante que las compañías discográficas tomaron el control de sus artistas para 

ofrecerles contratos millonarios. 

Félix Francisco Nebbia Corbacho, conocido como Litto Nebbia, y Gustavo Santaolalla de 

la banda Arco Iris fueron otros de los artistas de la era fundacional del rock que 

participaron del movimiento del rock y posteriormente con proyectos independientes. Litto 

Nebbia, en la búsqueda de un sonido complejo compuso el disco Melopea (1974), una 

fusión de rock y jazz que años más tarde fue el que dio el nombre a su propio sello y 

estudio discográfico Independiente a principios de los 80. Cumplidos 40 años desde la 

edición de aquel disco, es considerado como una obra de las más importantes del rock 

nacional. En una entrevista realizada por Federico Borobio a un periodista director de 

varios portales informáticos, Nebbia responde a la pregunta sobre si es posible ser 

independiente en el marco de las grandes compañías multinacionales. 

Es posible si tenés una gran fuerza y capacidad de trabajo. Durante mucho tiempo 
tenés embates desleales y ese tipo de cosas. Muchas veces hemos tenido 
maltrato hacia nosotros de algunas empresas. Nunca lo entendí. Porque yo en mi 
adolescencia comencé en una de ellas, y hasta ahora de esos discos que 
“inventamos”, se han vendido 6 o 7 millones de copias. Así es que uno no 
entiende de que se enojan. Por otro lado, como le decía una vez a un alto 
ejecutivo, en la primera de cambio que buscan una modificación financiera, te 
despiden. A mi no me despide nadie (Borobio, Marzo 2013). 
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Se decide llevar acabo la propuesta considerando que se tiene la capacidad de trabajo 

gracias a la digitalización de los medios y los nuevos softwares que permiten nuevas 

modalidades de trabajo particular que ahorran tiempo y dinero. 

 

6.2 Objetivos 

La Productora Audiovisual Independiente tiene como objetivo a corto plazo brindar un 

servicio de producción fonográfica compuesto por diferentes piezas visuales y sonoras 

que sirvan de carta de presentación para los artistas o instituciones ligadas a la cultura. El 

objetivo a largo plazo es desarrollar un trabajo colectivo e interdisciplinario estable entre 

las distintas áreas para lograr llevar a cabo los proyectos en el menor tiempo posible sin 

perder calidad. Actualmente, con la multifuncionalidad de los jóvenes emprendedores que 

interactúan en las nuevas plataformas y manipulan las nuevas tecnologías, es posible 

lograr con un grupo reducido y con las herramientas necesarias un resultado que sea 

original y con identidad. 

Al tratarse el presente de la composición de un sistema audiovisual integrador, se toman 

dichas etapas de producción fonográficas tradicionales expuestas en el primer capítulo 

para ser llevadas a cabo por cada usuario del grupo seleccionado. Los distintos roles que 

se interrelacionan en las distintas áreas son el productor musical, el director de arte y el 

productor audiovisual. Todos estos integran los procesos de: arreglos y grabación, 

masterizado y copiado; diseño, producción gráfica y comunicación web; fotografía, 

videoclips y lanzamiento en directo.  

La productora busca dar a conocer artistas que responden a géneros musicales 

específicos como rock, pop, folk, indie, metal, entre tantos…, como también las nuevas 

camadas alternativas y experimentales que como bien dijo Augé en el 2012, “Algunos 

artistas resultan desconcertantes, sorprenden, no trasladan un mensaje, no ofrecen 

respuestas, solo proponen preguntas, y además, lo hacen de manera indirecta. Son un 

poco como los etnólogos, se sorprenden, observan” (Augé, 27/10/2012, p. 28), 
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describiendo la manera en que esta nueva generación de artistas no responden al 

contexto  tradicional de los clásicos negocios de la música, sino que hay cierta libertad en 

la composición para lograr creativas propuestas musicales y visuales con estructuras no 

convencionales que merecen ser oídas y o vistas. 

También se propone posicionar la productora dentro del mercado musical digital, 

haciendo publicaciones en línea con la regularidad necesaria para mantener activa la 

organización y despertar interés en la producción musical.  

El objetivo del Disco Compacto (CD) como formato de difusión es formar parte una nueva 

utilidad como objeto de promoción y no como producto de venta.  

Usando el diseño, la fotografía, la web y los videoclips, se aumenta la precisión con la 

que se comunica el artista y su mensaje con el consumidor, teniendo la misma 

importancia que la producción de la banda sonora. 

 

6.3 Forma de trabajo  

El trabajo se divide en las áreas de producción musical y comunicación y difusión. Como 

en su orden indica, la primer área es la que da iniciativa al trabajo en donde se hacen los 

acuerdos principales con el artista para luego comenzar el recorrido interactivo de trabajo 

con los procesos del área de comunicación y difusión.  

La estrategia consiste en brindarle a los artistas la posibilidad de realización, 

comunicación y promoción de su trabajo sin la estructura burocrática de las discográficas 

tradicionales. Optimizando recursos y bajando costos utilizando plataformas virtuales 

para la organización de las tareas que incluyen al cliente como un usuario más de la 

cadena de producción. Se aumenta el compromiso del artista con los detalles de las 

distintas etapas de su trabajo para disminuir la posibilidad de degradación de su mensaje 

o la pérdida de identidad. 

Se utilizarán software como Skype y Teamviewer para el trabajo remoto y las 

videoconferencias, planteando una infraestructura virtual online de un máximo de 6 
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personas en la que puedan interactuar virtualmente en reuniones pactadas ocupando las 

distintas áreas al mismo tiempo acorde a la etapa del proceso productivo, aumentando el 

compromiso para llegar a concluir el trabajo en término y evitando futuros errores. 

Se ponen ciertas reglas y límites para cada sector para encontrar un balance entre las 

comunicaciones virtuales y personales, respetando lo que son sin ser determinantes con 

un solo modelo.  Augé dice en una entrevista publicada en la Revista Ñ del 2012 que si 

bien las redes sociales comunican instantáneamente las partes esto no es más que una 

ilusión y hace creer que todo es posible mediante esta vía. 

“Una relación se construye a través del tiempo y del espacio. La prueba es que 
incluso los grandes mandatarios del mundo, a pesar de que disponen de todos los 
medios tecnológicos, necesitan verse y reunirse de vez en cuando. Tienen la 
intuición de que eso significa otra cosa” (Augé, 2012, p. 28)  

 
Si bien Augé presenta una visión pesimista cuando considera que las redes sociales no 

hacen ni harán una revolución, deja en claro que para lograr mejores resultados es 

necesario de los encuentros personales. Se necesita dejar a un lado por lo menos en 

alguna etapa este rol constante de  “usuario” que no hace sino rebajar a la humanidad a 

un sistema solo virtual ilusorio y frágil, supeditado a la tecnología y al correcto 

funcionamiento de las plataformas, que en caso de fallar puede ser un problema serio.  

 

6.3.1 Producción Musical 

En un estudio realizado por Diego Madoery para la Universidad de La Plata acerca de la 

forma de producción de Gustavo Santaolalla, establece que las tres etapas del proceso 

de la creación de la música son la grabación, mezcla y masterización. (Madoery, 2005, p. 

6). Si bien se respetarán dichos procesos ya establecidos, se procede a definir el orden 

secuencial de las interacciones necesarias para llevar a cabo esta tarea. 

Con la grabación de los arreglos de los instrumentos y efectos se da forma momentánea 

a las canciones para pasar a su edición en donde se. Luego de la aprobación se pasa a 

la tercera etapa en donde se da forma final a las canciones mediante la masterización. 
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Entrando en la especificidad del proceso de la presente, como se ha mencionado 

anteriormente, el área de Producción Musical es la primera en tener contacto con el 

artista, que en una reunión personal o virtual entre el artista y el productor musical se 

acuerda el presupuesto económico teniendo en cuenta a las contrataciones de músicos 

invitados, las horas de estudio que se necesitarán, como también el desarrollo de la 

producción audiovisual. Luego se presentan los bocetos de las canciones pregrabadas 

además de referencias estilísticas, musicales y visuales. Y se eligen, con el productor 

audiovisual, las canciones que se van a grabar y se define la imagen visual a realizar con 

el director de arte. 

Una vez acordado, se procede a la primer etapa de composición y grabación de la obra 

musical con el fin de obtener un master de sonido. El objetivo del área es trabajar desde 

la visión del artista. Se analizan las ideas y visiones sobre los materiales a producir, o en 

el caso de no existir grabaciones, se procede a la observación directa del artista. A 

diferencia de los productores que prefieren trabajar con mayor cantidad de canciones de 

las que serán incluidas en el demo, se propone el retorno al concepto del single, que con 

una duración máxima de 15 minutos le da al artista la posibilidad de grabar entre un 

máximo de 4 canciones. Luego de la grabación en un estudio de grabación profesional, 

se hacen los arreglos musicales según las posibilidades técnicas del artista y el estilo 

elegido. Según el presupuesto se suman músicos y posibilidades de producción para 

añadir matices sonoras y armonías distintas que luego serna compuestas en la mezcla. 

Con un cronograma de grabación orgánico, que le permita al artista y al director artístico 

ir logrando un sonido, se graban las bases, la voz de referencia, y en muchos casos 

dependiendo de la disponibilidad e incentivo de los artistas, son estos mismos quienes 

también proponen y graban arreglos. Ahora bien, estos se pueden realizar antes, durante 

y a posteriori de la grabación, las decisiones pueden involucrar desde la instrumentación, 

el sonido buscado en los procesadores de señal o en las voces y los modos de fraseo y 

expresión. Durante esta primer etapa, el productor musical ejerce un diálogo constante 
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con su asistente (segundo productor artístico que en este caso puede ser el rol ocupado 

por algún usuario del área de comunicación y difusión) y con los músicos. Cada productor 

tiene sus estrategias particulares para los diferentes tipos de grabaciones de los 

instrumentos y voces, que siempre en función del sonido o la imagen que el artista quiere 

exponer, se buscan ser empleados. 

La segunda etapa es la de la mezcla, se balancean y equilibran las diferentes pistas 

sonoras grabadas para lograr una pista homogénea. Se suelen emplear técnicas de 

ecualización para aumentar o disminuir ciertas frecuencias de la banda sonora. En esta 

etapa trabaja el productor artístico de manera individual con relaciones virtuales con el 

artista hasta lograr la mezcla ideal.  

Por último el área de masterización y copiado tiene la característica de tener una parte de 

trabajo humano y otra parte mecánica. Dependiendo del acuerdo con el artista, la 

propuesta indica que las tareas a realizar en este área sean realizadas por un agente 

externo a la productora audiovisual. Lo que se suele hacer es contactar al artista con un 

productor independiente que pueda escuchar y realizar el proceso de masterización 

desde un punto de vista más objetivo que el de los creadores de la obra. Por lo que el 

objetivo del área de masterización es lograr el equilibrio con el punto de vista ajeno al del 

realizador de la obra y a través de procesos técnicos de sonido obtener lo que sería la 

versión final de las canciones. Como afirma Andrés Mayo, líder del grupo pop-rock La 

Portuaria. 

La masterización (o “mastering”) es el proceso de realización del master, en 
cualquier formato que estemos trabajando (disco, DVD o vinilo). Consiste en la 
búsqueda del balance sonoro ideal para cada obra musical. Esto implica el 
procesamiento del audio según corresponda en cada caso (ecualización, 
compresión, limitación, De- Essing, De-Hissing u otros. (Además incluye la edición 
digital, es decir el armado de la secuencia definitiva de tracks que tendrá el disco, 
con sus duraciones exactas y sus pausas. En todas las sesiones participa el 
ingeniero y el asistente en forma permanente. En síntesis, masterizar significa 
contar con más y mejores herramientas para perfeccionar todos los detalles que 
inevitablemente aparecen después de las mezclas. (Mayo, 2013, p.23)  
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 Luego de la aprobación de las canciones arregladas, grabadas y masterizadas se 

procede al proceso de copiado de los archivos musicales. En esta etapa se requiere de 

tener los diseños, las fotos y la producción gráfica hechas para que de esta forma se 

copian e imprimen los discos en una imprenta y regresen terminados. La técnica que se 

utiliza es la de serigrafía, que posee grandes ventajas frente a la impresión común que 

puede ofrecer una impresora de hogar. Se puede imprimir miles de veces sin perder 

definición. Esta consiste en transferir la tinta al disco mediante una malla que está 

tensada en un marco, bloqueando las áreas donde no hay imagen con una lámina de 

barniz, quedando libres las zonas donde la tinta se transfiere al disco. 

 

6.3.2 Comunicación y difusión 

Las áreas destinadas a la imagen tienen el objetivo de planificar durante el proceso de 

grabación, las fechas estratégicas para el lanzamiento del artista. Se realiza el videoclip 

musical, la fotografía se aplica a los flyers para las redes sociales, la web se programa y 

se aloja en Internet, y se prepara el canal en YouTube Live para que el artista pueda dar 

su concierto en vivo desde el estudio de grabación. Las nuevas cámaras a disposición de 

los comunes consumidores ya da la posibilidad de hacer pequeños estudios televisivos, 

lo cual  se le permite al artista hacer una performance en directo, sirviéndole para 

comenzar a difundir su repertorio en Youtube. 

Las nuevas tendencias multidisciplinarias de los diseñadores y los directores de video 

clip, les permite abarcar varios puestos de trabajo, como dirección de arte, dirección de 

fotografía y edición de video al igual que fotografía de la tapa del CD y la fotografía de 

prensa. Este aporte multidisciplinario potencia y sintetiza el resultado final.  

El rol encargado de contemplar el todo audiovisual es el del director de arte, que como 

bien explica el profesor del Centro de Arte y Diseño de California Sean Adams “Un 

director de arte es un líder capaz de guiar, dirigir, escuchar y defender el trabajo creativo” 

(Adams, 2010, p.12). Con las referencias de estilo se comienza el trabajo de imagen 
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visual con el diseñador gráfico, fotógrafo y el director de videoclips. Durante este proceso 

se trabaja la idea con el artista en videoconferencia y se hace la búsqueda de locaciones 

para la fotografía y para el videoclip musical. Luego se presentan los bocetos de gráfica y 

las locaciones donde se va a trabajar. Un storyboard o una guía visual es necesaria para 

introducir al artista en el proceso que se va a involucrar. Antes de proceder con el área de 

Producción Audiovisual se plantea un sistema de comunicación gráfica compuesto por el 

CD (ver Figura 1-2. pág. 9, cuerpo C), la página web (ver Figura 4. Pág. 9, cuerpo C), y el 

flyer (ver Figura 3. pág. 9, cuerpo C) de promoción del show y la tarjeta (ver Figura 5. 

Pág. 9, cuerpo C). Vale mencionar que el diseñador gráfico interactúa con el productor 

audiovisual para abordar temas de costos de producción y detalles de diseño, impresión, 

programación web, filmación y edición de material audiovisual. 

En el área de producción audiovisual se apunta a que el artista cuente con videoclips 

para cada canción del single, totalizando unos 15 minutos de material. (ver Figura 6. Pág. 

10, cuerpo C). Dando así más recursos y versatilidad para una sociedad que cada día es 

más audiovisual en donde la cantidad de pantallas para exhibir se multiplica.  

Marcelo Rossi, presidente del INAMU, da algunos consejos fundamentales en el Manual 

Nº2 acerca de las herramientas para la autogestión musical que sirven para sentar las 

bases a la hora de la realización de un videoclip. Primero y principal, en base al 

presupuesto acordado, el director propone sus ideas al igual que el artista. Para abaratar 

los costos se parte por seleccionar locaciones en exteriores teniendo en cuenta el 

pronóstico meteorológico y se obtienen los permisos correspondientes para poder grabar. 

En el día de la grabación se necesita que el equipo de producción este organizado y haya 

una guía impuesta previamente por el director del videoclip. Esta puede ser una lista 

donde estén todos los pedidos y del equipo que participará en la grabación (los músicos, 

el director y los técnicos). En cuanto a la planificación de la imagen de los músicos, es 

necesario contar de un vestuarista que pueda aportar ideas innovadoras de acuerdo al 

artista en cuestión, y de ser posible con dominio de maquillaje y peinado para trabajar en 
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los músicos entre toma y toma. También descarta la idea del playback haciendo 

“mímicas” porque quitan realismo y genuidad a la filmación si no son empleadas de la 

manera correcta. Por sobre todo considera indispensable contar con un catering para que 

el equipo de trabajo se sienta cómodo y así poder disfrutar del trabajo. (Rossi, 2013, 

p.41) 

Ahora bien, cuando el artista se encuentra la etapa de desarrollo de la idea audiovisual, 

se hace útil la clasificación de videoclips para que pueda entender hacia donde se 

pueden orientar. La gran oferta de videos en la red hizo que los usuarios puedan captar 

nuevas ideas y los videoclips musicales se expandan a todo tipo de fórmulas posibles. Es 

por esto que, dejando a un lado los videoclips experimentales, en este apartado se 

propone catalogar por nombre los tipos de videoclips más concurrentes en torno a las 

bandas musicales de YouTube. En principio, el objetivo es diferenciar el Videoclip Musical 

Tradicional de los nuevos videoclips musicales, orientando al artista de acuerdo a sus 

principios establecidos si es que los hay. Entonces, el Videoclip Musical Tradicional es el 

que muestra a los músicos llevando a cabo su acto en un escenario. El discurso está 

compuesto por la voz del cantante o los cantantes y por la actuación de los músicos. Para 

el fanático que los va a ver al concierto le es en este caso más importante la actuación 

musical, donde se pueda ver la expresión de sus sentimientos, el desarrollo de la técnica 

musical y todo lo que pueda ser algo identificable. Este tipo de producciones son las que 

se recomiendan para los artistas que tienen un impacto visual mayor por su 

desenvolvimiento en el escenario más que por una idea en particular que se quiera 

proyectar. Se divide el formato de videoclip musical en dos categorías principales: los 

videoclips musicales oficiales y videoclips musicales no oficiales. En la primer categoría 

se encuentran los videoclips narrativos, en vivo, conceptuales, impresionistas, 

examinadores, surreales, estudios del personaje, animados, para fanáticos y líricos. En la 

segunda categoría los videos creados por fans que unen imágenes de series televisivas, 

películas y videoclips con música que ellos grabaron o simplemente las canciones 
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originales. (Valdellós, 2012, p. 1231). Los más recurrentes son los videoclips 

referenciales, en honor a alguien, parodiales, pastiches y los llamados ship vids. A 

continuación se describen las características de los Videoclips Oficiales: Los narrativos 

combinan el audio y el video para contar una historia, a diferencia de los videoclips en 

vivo que entremezclan fragmentos visuales cortos, con un montaje rápido y complejo en 

donde las  imágenes tienen contextos y significados diferentes. Los de carácter 

conceptual se relacionan con el videoarte, donde toma protagonismo el área plástica y 

agrega el montaje sin modificar el mensaje sobre la modernidad, usualmente se 

reflexiona sobre las problemáticas urbanas de la sociedad contemporánea. El videoclip 

impresionista se distingue porque los integrantes del grupo musical adoptan otra forma 

como ser otros artistas de la historia de la música. Un claro ejemplo es el video de los 

Red Hot Chili Peppers Dani California en donde los músicos atraviesan la evolución del 

rock y la banda actúa en vivo pero representando a ciertos personajes de la historia del 

rock.  También se puede diferenciar el videoclip examinador cual centra su contenido 

visual en uno de los artistas y muestra la personalidad de ese individuo, mientras que por 

el otro extremo está el videoclip surreal que utiliza un estilo particular para lograr un 

efecto, por ejemplo el de un sueño. Suelen haber variaciones de color, transformaciones 

de la naturaleza de manera indiscriminada y el nudo de la historia es complejo, tal es el 

caso de Nirvana con su videoclip de Heart Shaped Box. Hay otros tipos de videoclips 

como el que se estudia al personaje en cuestión, en donde se comprime una historia 

completa alrededor de un personaje en dos o tres minutos, muchas veces expandiendo la 

duración de las acciones narrativas para mostrar diferentes estados emocionales. El caso 

de los videoclips animados es un caso aparte que vale destacar ya que la técnica viene 

siendo empleada desde principio de siglo, hoy en día mayormente utilizado sin fines 

comerciales. Los videoclips para fanáticos, de gran éxito en la actualidad, exponen la 

intimidad de los artistas para lograr un acercamiento hacia ellos. Por último esta el 

videoclip lírico que utiliza significados visuales que interpretan literalmente la letra de la 
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canción. En estos hay literalidad en los actos del videoclip con lo que se narra, en 

muchos casos hay uso de texto en el video para expandir el significado, haciendo alusión 

a referencias como ser una película. Es el caso de Laberyth por ejemplo que interacciona 

la canción musical con la película en la que actúa el consagrado David Bowie. Por el otro 

lado, se describen los tipos de videoclips no oficiales que son un fenómeno en expansión 

continua. El videoclip referencial es un nuevo género que emplea fragmentos visuales 

cortos, con un montaje dinámico y complejo, de videos originales de los músicos. El 

videoclip musical en honor es aquel que está hecho específicamente para un artista que 

es leyenda, su música ya es del pasado y/o puede estar muerto. La parodia es otro de los 

géneros que se abordan en los videoclips no oficiales en donde las letras de las 

canciones contrastan con lo que se está mostrando en el video. El videoclip pastiche 

mezcla las características de lo referencial y parodial, influenciado por películas y 

videoclips tradicionales oficiales. La variedad de tipos de videoclips es de una gran 

extensión pero se delimita al contexto. El denominado Ship Vid es el videoclip que posee 

un montaje que sugiere una relación romántica entre dos personajes que pueden estar o 

no implicados en el video original. Se suele editar los momentos narrativos de los videos 

originales para enfatizar la espectacularidad o el dramatismo. (A. Sedeños, pg. 8, 2009).  

La plataforma principal para la difusión son Facebook, Youtube y Twitter, para los que se 

solicita al diseñador gráfico la realizacion de las piezas publicitarias como Banners, Flyers 

y Headliners. Cabe dentro de las posibilidades que el artista tenga relación con el 

periodismo para lo que debe estar preparado. Roberto Quinteros, desarrollador de 

campañas de prensa para reconocidos artistas nacionales e internacionales, propone una 

serie de requerimientos para el músico. 

Para poder llevar a cabo una campaña de prensa eficiente requerimos, además 
del material imprescindible (esto es: entre 100 y 150 discos para entregar a los 
medios, material audiovisual o entradas para los espectáculos), el compromiso 
absoluto del artista para cumplir en tiempo y forma con los compromisos 
pactados. Para ello se realizan encuentros previos en los que se analiza su 
disposición, agenda y horarios. Una vez determinados los tiempos del artista, se 
programan entrevistas que ya no deban ser modificadas bajo ningún aspecto. 
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Ambas partes tenemos que estar convencidos del compromiso del otro para 
optimizar el trabajo. (Quinteros, 2013, p.33) 

 
Con el respaldo del Art 65 Inc. a 2 ii e la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

el artista puede tener un lugar en la radios privadas garantizándose su difusión. Sin 

embargo, como se ha mencionado anteriormente, la única manera de que este pueda 

salir beneficiado es siendo el dueño del master de grabación. Diego Boris, Presidente de 

la INAMU afirma que“ Argentina se convierte en el primer y, hasta hoy, único país del 

mundo en lograr este beneficio” (Boris, 2013, p.37). El beneficio se produce ya que se 

deben emitir un mínimo de 30% de Música Nacional y la mitad de esa música de 

Producción Independiente. 

La propuesta de lanzamiento consta de la presentación en vivo del músico se hace desde 

donde el artista esta grabando, dedicando una jornada a la grabación interpretada con 

músicos sesionistas, aprovechando en la propuesta escénica una performance Vjing 

proyectando las imágenes del sistema audiovisual conformado. En esta presentación es 

imprescindible contar con hardware específico para el streaming de la performance de la 

canción del artista.  

 

6.4 Creative Commons 

Para la protección de la propiedad intelectual de los artistas producidos por la Productora 

Audiovisual Independiente se propone el uso exclusivo de las licencias de Creative 

Commons, una organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de 

derechos de autor para el trabajo creativo ofreciendo un abanico de licencias que 

abarcan desde el tradicional sistema de derechos de autor hasta el dominio público. Una 

serie de licencias, cada una con diferentes configuraciones o principios como el derecho 

del autor original a dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, 

ofrecerlo públicamente y con diferentes restricciones como no permitir el uso comercial o 

respetar la autoría original. 
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Promueve el intercambio y utilización legal de contenidos cubiertos por los 
derechos de autor. Para ello, entre otras actividades, brinda un set de 
herramientas legales estandarizadas: las licencias Creative Commons, que se 
basan en el derecho de autor y sirven para llevar la postura extrema de “Todos 
los derechos reservados” hacia una más flexible, de “Algunos derechos 
reservados” o, en algunos casos, “Sin derechos reservados”. Estas licencias se 
pueden utilizar en casi cualquier obra creativa siempre que la misma se 
encuentre bajo derecho de autor y conexos, y pueden utilizarla tanto personas 
como instituciones. (Creative Commons, 2015) 

 

Una de las licencias ofrecidas por Creative Commons es la licencia que lleva por nombre 

Developing Nations (Naciones en Desarrollo). Esta licencia permite que los derechos de 

autor y regalías por las obras, se cobren solo en los países desarrollados del primer 

mundo, mientras que las mismas se ofrecen de forma abierta en los países en vías de 

desarrollo. Aunque originalmente fueron redactadas en inglés, las licencias han sido 

adaptadas a varias legislaciones alrededor del mundo. Han sido traducidas a través del 

proyecto International Commons. Existen varios países que están involucrados en el 

proceso: Brasil, España, Chile, Argentina, México, Perú y Colombia ya tienen las licencias 

traducidas y en funcionamiento. Entre tanto, Venezuela y Puerto Rico (entre muchos 

otros) se encuentran en proceso de traducción e implementación de las mismas.  

El proyecto International Commons (Bienes Comunes Internacionales) es un apéndice del 

proyecto mayor de Creative Commons. Tiene por objetivo traducir las licencias de 

Creative Commons tanto a los diferentes idiomas como a las diferentes legislaciones y 

sistemas de derechos de autor alrededor del mundo. 

Actualmente el proyecto cuenta con 28 países que están en proceso de traducción de las 

licencias, aunque se sabe que más de 70 países están interesados en comenzar a 

colaborar para alcanzar sus respectivas versiones y capítulos locales. 

Las licencias Creative Commons para escoger son de Reconocimiento, No comercial, Sin 

Obra Derivada y Compartir Igual. La licencia de reconocimiento expone que el material 

creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceras personas si se 

muestra en los créditos. A diferencia de este, la licencia No Comercial prohíbe su uso 
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comercial. En el caso de la licencia Sin Obra Derivada, el material creado por un artista 

puede ser distribuido, copiado y exhibido pero no puede ser utilizado para hacer un 

trabajo derivado del original. Por último la licencia Compartir igual da una total libertad en 

el material creado por un artista que puede ser modificado y distribuido pero bajo la 

misma licencia que el material original. 

Para concluir, estas licencias pueden resultar atractivas para los titulares de los derechos 

porque dan la posibilidad de ver como las obras se transforman cuando otros usuarios 

construyen sobre su base, amplificando la difusión y manteniendo el objetivo de difundir 

nuevas ideas artísticas. Como se explicó previamente, el sistema permite elegir entre una 

serie de licencias que habilitan o no su comercialización como también la producción de 

obras derivadas. En este caso el autor o titular es quien determina qué es lo que se 

puede hacer con el material registrado y sus limitaciones.   
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Conclusiones 

Para dar fin al PG se procede a señalar algunos de los aportes a la disciplina. Durante el 

presente se ha caracterizado al Internet como una tecnología dispuesta a revolucionar 

cada sector que alcanza. La situación actual de la producción audiovisual independiente 

es compleja por el gran número de variables tecnológicas que hay que considerar y 

organizar para poder brindar un servicio a la altura de la competencia internacional. La 

forma de consumo impulsada por los servicios digitales impacta en las nuevas prácticas 

de los usuarios que con una capacidad mayor, ahora pueden realizar múltiples tareas al 

mismo tiempo y estar constantemente a la vanguardia.  

Desde el punto de vista social, se comprueba que las formas de consumo evolucionaron 

en nuevos intereses que demandan una mayor cantidad de información hacia el individuo 

para captar su atención. Estos cambios que se produjeron la lo largo de las últimas 

décadas, sumado a las últimas tendencias del sector independiente demuestran como 

ante la evolución del mercado se precisa una forma de trabajo colectiva que demande 

más capacidad y costos menores. Esto se traduce en mayores posibilidades para menor 

cantidad de realizadores, ya que la exigencia y la competencia se transforman en un 

factor primordial para poder diferenciarse del resto. Son pocos los artistas que tienen el 

poder de adquirir espacios para publicidad en los medios tradicionales, costear las 

producciones de su música y poder lanzar su obra en un acto masivo. Para esto se 

destaca la creación del Instituto Nacional de la Música (INAMU), que propone con 

diferentes manuales promover la autogestión a través de las instrucciones para el registro 

de la música en las entidades argentinas como de las herramientas disponibles en la 

autogestión de la música. También provee subsidios para aquellos interesados en la 

producción de un disco como de circuitos establecidos para shows en vivo.  
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Si se repasan los conceptos analizados a lo largo de los distintos capítulos del PG cabe 

destacar en el primer capítulo la infraestructura que demanda la realización de las 

actividades discográficas en el modelo tradicional. El registro discográfico que incluye 

audio y video deja a la vista de que se trata de un sector financiado por la industria del 

cine, en donde el videoclip funciona como la herramienta audiovisual principal para la 

difusión y venta de sus artistas. Se juzgó la libertad creativa que poseen los artistas frente 

al desarrollo de las piezas creadas por las majors. 

En el capítulo siguiente se analizaron las nuevas formas de consumo surgidas con 

Internet por el desarrollo de nuevas tecnologías, redes sociales y plataformas 

audiovisuales. Estas plataformas logran un mayor control de la información e incrementan 

las formas en la que los usuarios se relacionan con la evolución de los medios. La 

difusión de la música por Internet y YouTube son los comienzos del fin de un producto 

tangible que cae en desuso. En el siguiente capítulo se analizan los nuevos soportes 

discográficos que hicieron de la música un servicio en línea quedando evidenciado cómo 

el auge de los servicios por suscripción hizo del CD un formato obsoleto para la industria. 

Sin embargo los servicios digitales son vulnerables frente a los desarrolladores 

informáticos, encausando una problemática similar a la piratería del disco. En el capítulo 

4 se analizan las oportunidades que tienen los artistas independientes para auto 

gestionarse en búsqueda de variables ante el realismo del mercado y sociedad actual. La 

monetización  de contenidos audiovisuales en Internet se instaura como fuente de 

mercantilización importante. Ante un nuevo mercado de consumo, en el capítulo 5 se 

analiza la herramienta multidisciplinaria ejercida por los primeros VJs en Argentina que 

logró evolucionar para incorporarse como un servicio para la nación. La influencia de 

MTV en buscar nuevas alternativas al uso del videoclip en Latinoamérica hizo del término 

un amplio concepto enriquecedor de la cultura que sirve de puntapié para la propuesta 

final. Un proceso creativo en donde el artista es partícipe de todas sus etapas en donde 

los multimedios pueden convivir y lograr experimentar transformaciones enriquecedoras.  



87 

En el capítulo final se propone la Productora Audiovisual Independiente que puede ser 

una variante ante la realidad del mercado. Utilizando los recursos necesarios para un 

planteo reducido del sistema tradicional, con las nuevas formas de comunicación, se 

apunta a una producción y difusión discográfica igualitaria, en donde los artistas puedan 

estar en todos los procesos de manera virtual, aprendiendo y haciendo respetar su 

música teniendo la posibilidad de controlar los derechos de autoría de sus contenidos. 

Con el aporte disciplinario los individuos encargados en las múltiples áreas, se pueden 

generar las piezas para un sistema audiovisual con identidad propia y calidad universal.  

Si se realiza una reflexión general del estudio sobre el mercado discográfico en general y 

de la situación actual se puede decir que los artistas y músicos independientes piensan 

su carrera en función de una disquera convencional porque es la salida impuesta por el 

modelo norteamericano de ser una estrella. También se imagina que contrayendo un 

contrato discográfico se tendrá libertad creatividad y será el dueño de su música, y lo que 

sucede es que si no se esta informado de todos los procesos para la protección de 

autoría, ésta termina siendo cedida. Son muchos los casos de los artistas, que ya 

consagrados y contrajeron contratos con los sellos discográficos con el modelo viejo, 

salieron perjudicados por que los derechos de autor ya no les pertenecían. 

Los contratos discográficos cambiaron, ahora los músicos pueden ir directo a sus fans 

porque es la misma gente que compra la música que la que va a los conciertos y ellos 

mismos son los que apoyan a los músicos. Con las nuevas plataformas en línea se puede 

construir un grupo de fans de cierto tamaño y así lograr una estabilidad que en el caso de 

haber cinco intermediarios todos agarrando su porción de dinero, el artista termina en una 

posición desfavorable. En favor del artista, los costos para producir música de manera 

independiente fueron reducidos por las nuevas tecnologías facilitando la entrada a la 

explotación de nuevas plataformas de trabajo. El portal audiovisual YouTube fue el 

pionero en el 2005 para el negocio y las grandes compañías como Warner, Sony y 

Universal no tardaron en contraer nuevos acuerdos con el medio. Si bien los artistas 
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pueden exponer su material audiovisual directamente en internet y darse a conocer en el 

medio sin la necesidad de generar altos gastos, las posibilidades de éxito dependen 

exclusivamente del talento artístico y grado de difusión. Con la incorporación de 

dispositivos para reproducir y editar música y video en vivo (Vjing), no hace más que 

demostrar los valores individualistas con la que el sistema digital esta mediando. 

Se llega al balance de que hay más movimiento de canciones hoy que en toda la historia, 

donde la gente puede hacer música desde su casa y a un costo muy bajo. Sin embargo, 

el negocio de la música no se encuentra en la venta de la música sino en los conciertos y 

los Derechos de Autor/ Copyright.  
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