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Introducción 

Siglo XXI, donde los avances tecnológicos y la vida cotidiana son vertiginosos, 

alcanzando niveles insospechados en todos los aspectos del desarrollo humano, la 

actividad creativa del hombre no queda al margen de ello y se nutre de todos estos 

avances para lograr manifestarse abriendo nuevos caminos y nuevas formas de 

expresión. El creador tiene el impulso de romper con el pasado y apostar por estilos 

innovadores. De ello se trata la nueva generación de videos musicales.  

Artistas pioneros de estas nuevas formas de expresión como Michael Jackson y 

Madonna, dieron el puntapié inicial para que un sinfín de creativos comenzaran a innovar 

en este género, con el mayor de los propósitos, que es dar a conocer sus productos. 

Para comenzar el desarrollo de este proyecto es interesante conocer la definición de 

videoclip que realiza la autora y profesora española Ana María Sedeño. 

El videoclip es un género audiovisual. El concepto de género podría definirse como 
un modo diferenciado de gestionar las materias expresivas de la imagen y sonido, 
con una intencionalidad global coherente, a través de un conjunto de recursos 
estables y uniformes de naturaleza temática, enunciativa y retórica. (2007, p. 502). 
 

Este género audiovisual logra una combinación perfecta de música, imagen y lenguaje 

verbal. Siempre, la idea del videoclip se basa en un tema musical ya existente, 

diferenciándolo así, de otras producciones audiovisuales. Con un mecanismo seductor, 

hace fundamental hincapié en los fines publicitarios, que son su principal objetivo.  

Apunta específicamente a un público joven, el cual considera a la música como una de 

sus principales fuentes de interés. Estos videos musicales tienden a generar modas 

sugestivas para el público adolescente, a quienes se los considera como una masa critica 

e individualista, teniéndolos en cuenta solamente como meros consumidores y 

potenciales compradores de los productos publicitados. 

El presente Proyecto de Grado se encuentra en la línea temática Medios y Estrategias de 

comunicación y está enmarcado dentro de la categoría de Ensayo, ya que se investigará 
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y analizará los videoclips juveniles, haciendo hincapié en diferentes directores creativos 

actuales. 

El PG tiene como objetivo principal reflexionar sobre el videoclip actual como pieza 

audiovisual, considerar detalladamente datos teóricos e históricos que ayudarán a 

entender y a encontrar respuesta a cuestionamientos sobre creaciones audiovisuales 

para jóvenes, con el fin de fortalecer y contribuir en el desarrollo de ideas relacionadas 

con el contenido argumental y estético en los videoclips. Además, los objetivos apuntan a 

investigar y determinar el fin principal del videoclip, como medio publicitario y como 

producción artística, teniendo en cuenta cómo intervienen en la cultura de los 

consumidores; determinar qué géneros musicales son los más persuasivos en el grupo 

adolescente; analizar las obras de directores contemporáneos destacados; mostrar 

ejemplos y características en videos contemporáneos; analizar producciones de 

videoclips, con respecto a la estética y contenido argumental; mostrar contenidos técnicos 

novedosos y atractivos en un videoclip; analizar las últimas tendencias en efectos 

especiales e investigar exhaustivamente determinados videos musicales nacionales e 

internacionales, seleccionados específicamente para este fin. 

Los trabajos de referencia de alumnos de la Universidad de Palermo que se toman como 

antecedentes para realizar este Proyecto de Graduación son El discurso fílmico de 

Villasboas, Inca (2012) en donde se desarrolla un análisis y construcción de la historia del 

relato audiovisual y se muestran ideas claras donde favorece la corriente creativa. La 

influencia audiovisual en la primera infancia de Motta, Martín Leonardo (2012) donde se 

muestra como intervienen los videos en los niños con sus aspectos positivos y negativos. 

En el trabajo de Corbella, Estefanía Daiana, Estética de los videoclips dirigidos por Floria 

Sigismondi (2011) se desarrolla la estética de los videoclips con lo cual permite obtener 

mayor información relacionada al PG. En Evolución del discurso audiovisual musical: El 

videoclip de Torres, Juan Ignacio (2012) se describe la historia del videoclip, las 
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tecnologías y diversos géneros musicales. En el trabajo de Haro Reyes, María Fernanda, 

La condensación narrativa del videoclip musical (2012) se desarrolla a través de los 

temas como el cine, la narración y realización audiovisual, el Proyecto de Grado contiene 

estos mismos argumentos, por lo tanto, ayudaría a ampliar los conceptos que se quieren 

transmitir. Otro antecedente a tener en cuenta es Los videoclips y su vínculo con la 

vanguardia futurista de Coga, Laura y Lerache, Rocío (2012) que pertenece a los 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, escrito de un estudiante en 

donde el tema central está en hacer comparaciones de creaciones cinematográficas con 

respecto a los videoclips. Un buen ensayo que permitirá ampliar el tema al que se quiere 

referir. En La estereoscopía como herramienta de comunicación de Fernández, Sebastián 

Pablo (2011) se habla sobre la imagen tridimensional que abunda en la TV y el cine. El 

proyecto Composición audiovisual de Varela, María Victoria (2010) define algunos 

aspectos teóricos sobre la televisión, el sonido y producción. En Hagamos un videoclip de 

Passoni, Andrés (2010) se observa la investigación y realización de un videoclip, muestra 

y hace comparaciones entre diferentes creaciones de esta área, y refiere a aspectos de la 

estética y las técnicas. El trabajo de Suárez Vinueza, Sandra Daniela. La importancia del 

sonido en los audiovisuales (2012) muestra cómo el sonido puede modificar la percepción 

audiovisual. Es un tema relevante para la realización del PG, ayuda a mejorar la 

comprensión del tema al cual refiere. 

El Proyecto de Graduación está estructurado en capítulos, cada uno orientado a organizar 

el contenido. A continuación, se muestra una breve descripción de los mismos. En el 

primer capítulo se tomará en cuenta el lenguaje audiovisual haciendo referencia a los 

conceptos básicos de las técnicas de producción. En el segundo capítulo se desarrollará 

una breve historia del videoclip donde se detallarán las fechas y momentos más 

relevantes del mismo. Se mostrarán posteriormente, en el tercer capítulo, conceptos y 

características de la narración, la estética, historia de los efectos visuales, el montaje del 
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videoclip y ejemplificaciones de obras contemporáneas. Más adelante, en el cuarto 

capítulo se desarrollará un tema relevante, como es el fin publicitario y objetivo principal 

del video musical, que consiste en la venta de una producción discográfica o difusión del 

grupo musical o de un solista. En el quinto capítulo se hablará de las nuevas tendencias 

en técnicas audiovisuales, que rompen con los viejos modelos, creando nuevas formas de 

expresión con estilos innovadores. También se mostrarán los géneros musicales que 

impactan en los jóvenes y el uso de la transgresión en el videoclip. En el sexto y último 

capitulo se desarrollarán investigaciones sobre material audiovisual vigente con su 

correspondiente análisis, considerando las características del contenido argumental y la 

estética audiovisual de los mismos. En este capitulo, se empleó la técnica de observación 

y análisis de los videos musicales de autores seleccionados, por el convencimiento que 

de este modo, se obtendría la información que se quiere estudiar en el contexto 

cualitativo. Esta técnica se llevó a cabo en tres niveles de análisis sobre las piezas 

seleccionadas; por un lado desde el punto de vista estético; luego desde una perspectiva 

técnica; y por último, desde lo narrativo, lo cual conformará la base fundamental de este 

Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 1. Técnicas audiovisuales 

La función del Diseñador de Imagen y Sonido es transmitir una idea, un concepto o una 

imagen audiovisual de la forma más eficaz posible. Para ello, cuenta con una serie de 

herramientas como la información necesaria, la imaginación, creatividad y todo aquello 

que haga más fluida la comunicación, constituyendo un todo. 

El lenguaje audiovisual es uno de los temas más importantes a la hora de realizar un 

video y ser comunicado a la audiencia. Es un conjunto de imágenes, sonido y movimiento. 

Contiene diferentes características, modos para comunicar y recurre a las figuras retóricas 

como generalizaciones, metáforas, hipérbole, redundancias y esto conlleva a que el 

espectador obtenga diferentes interpretaciones del mensaje. Este es uno de los recursos 

en el que se enfoca este Proyecto de Grado, buscando además comprender los intereses, 

necesidades y características adolescentes, para ofrecerles un producto atractivo y 

vanguardista.  

Cuando se realiza un video es necesario identificar los elementos que constituyen las 

películas, publicidades y programas de televisión para luego integrar nuevos 

conocimientos. Esto mismo, se basa también en el reconocimiento de sus partes dentro 

de un video y en la interpretación del discurso. Es importante conocer el nivel narrativo y 

la estructura dramática dentro del mismo, saber cuál es el tema, el argumento, los 

personajes, el conflicto, los escenarios, las acciones, entre otros.  

La imagen y el sonido también son los elementos fundamentales del lenguaje audiovisual, 

tienen como objetivo identificar componentes estéticos que hacen a la elaboración del 

sentido. Así como los tipos de planos, iluminación y color. 
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1.1 Cámara, Plano, Encuadre 

Para lograr comprender los signos del lenguaje, se deberá hacer una breve reseña de lo 

que es una cámara y para qué es utilizada. Ya que mediante la cámara las, imágenes son 

persistidas en una cinta de video analógica o digitalmente. 

Se debe mencionar que la cámara al ser un dispositivo, posee deficiencias para captar las 

imágenes tal cual son, ciertos colores o la iluminación pueden no ser grabadas como se 

disponen al grabar una escena. 

La cámara posee ciertos límites que determinan que elementos están dentro y que otros 

están fuera del cuadro, también se puede ubicar la cámara en distintos ángulos para 

grabar una imagen picada, contra picada, cenital y frontal. 

Los lugares son fundamentales para que el director sitúe la mirada del espectador y para 

mostrar las acciones y necesidades expresivas de una obra. Los mismos elementos junto 

a los personajes, objetos y escenarios se encuentran situados en un campo. Jacques 

Aumont señala que “la palabra campo, en este sentido, es de origen cinematográfico: 

designa en el cine, esa fracción de espacio imaginario de tres dimensiones que se percibe 

en una imagen fílmica” (1992, p. 232). Se puede indicar también que existe el fuera de 

campo, que consiste en que los elementos o sujetos no aparezcan dentro del cuadro. 

Para entender cómo trabajan estos elementos, es necesario recorrer distintos puntos en 

relación con la composición de la imagen. Por un lado se encuentra la puesta en cuadro, 

en donde su función es registrar un objeto dentro de un espacio fílmico. El cuadro es la 

superficie rectangular donde se observan elementos visuales, el encuadre es la elección, 

la distancia que existe entre el sujeto u objeto representado y el observador, se realiza a 

través de planos, angulación y movimientos de cámara.  

El plano es la unidad mínima narrativa que aparece en una película. Es un recorte que 

permite la proximidad y la amplitud de un objeto.  
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La escala de planos permite ver la expresión y dar énfasis a lo que se quiere contar.  

Existen diferentes tipos de planos pero los más importantes son: planos panorámicos, 

generales, medios o primer plano. Todos estos se basan en la cercanía y la porción del 

personaje que se muestra en el encuadre. 

El plano general es el encuadre más abierto, se utiliza para describir un determinado 

lugar. El plano conjunto muestra un grupo de personajes que realizan una acción en un 

espacio determinado. El plano entero tiene un valor dramático y narrativo, muestra al 

personaje de forma entera, de cabeza a los pies. El plano medio abarca de la cintura a la 

cabeza del personaje, narra una acción. El plano pecho es más cerrado que el plano 

medio. En el primer plano, el encuadre del personaje es del cuello para arriba, muestran 

las expresiones y acciones mucho más de cerca, el plano es el rostro por la cual se puede 

dar a entender los estados anímicos de los personajes. El plano detalle muestra una parte 

de la figura de un personaje, por ejemplo los ojos. La idea de este plano es transmitir 

algún sentimiento en especial o para observar detalladamente algún fragmento del 

cuerpo. El primerísimo primer plano capta una parte del cuerpo del personaje, como una 

mano, un ojo o una boca. Se define por la cercanía del sujeto pero mucho más amplia 

que la del plano detalle. Permite conocer la expresión al máximo, destacar defectos y 

observar la intimidad del personaje. Todos estos planos conforman una unidad narrativa y 

estética, se muestran fundamentalmente las acciones y expresiones de los personajes. 

Hay que tener en cuenta que este conjunto de acciones conforman lo que el director 

quiere mostrar o transmitir, y se debe ser cuidadoso teniendo en cuenta al público al cual 

va dirigido.  

En este PG se apunta a considerar sobremanera todos estos elementos, cuidando el uso 

de los mismos, ya que la producción artística a la cual referimos en este Proyecto, estaría 

dirigido a un público joven. 
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Los movimientos de cámaras también son herramientas importantes a la hora de realizar 

una obra. Son otras formas de seleccionar un espacio de diferentes puntos de vista que 

se presentan en distintos planos. Teniendo en cuenta la posición del eje de la cámara se 

pueden distinguir dos tipos de movimientos de cámaras: las panorámicas, en donde la 

cámara gira sobre su propio eje, y los travellings, donde la cámara se desplaza en el 

espacio, hacia delante, atrás, arriba o abajo.  

Con la angulación se logran distintos efectos, como profundidad, volumen o tamaño. Se 

encuentran distintos tipos de angulaciones: la angulación normal, que consiste en el 

enfoque habitual de la mirada, la toma en picado, que se realiza desde arriba mostrando a 

un objeto o persona, la toma en contrapicado, que se hace enfocando a un objeto o 

persona desde abajo.   

Uno de los componentes más importantes del lenguaje audiovisual es la composición. Es 

un elemento fundamental del lenguaje audiovisual. Mediante ésta, se deben ubicar 

aquellos elementos que se creen importantes en ciertas posiciones dentro de la imagen, 

para que entren dentro del tamaño de la pantalla o cuadro, con el fin que el espectador 

los perciba como importantes. La mala ubicación o estructuración de la composición, 

llevará a un entendimiento erróneo del mensaje y por lo tanto, un fracaso del objetivo. 

Existe una regla, llamada Regla de los tercios, que consiste en dividir el cuadro mediante 

4 líneas, en las cuales se interceptan en 4 vértices denominados puntos fuertes. Son 

posiciones en las cuales se centra la atención, y se deben situar los elementos 

importantes (Ward, 1997). 

La luz y el color son aspectos interesantes para analizar los productos audiovisuales. Con 

respecto a la luz se puede decir que establece relaciones espaciales, de distancia, 

perspectiva y textura. El uso de la luz marca una claridad uniforme en un escenario, la luz 

directa por ejemplo, produce sombras que modifican al objeto, por la cual modela, 

contornea, otorga volúmenes y genera contraluces.  
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El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más 

exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos. Paul 

Zelanski explica el color como “una función de la luz. La energía procedente del Sol 

consiste en una serie de elementos energéticos o quanta, que viajan en forma de ondas 

electromagnéticas continuas. Cuando llegan a los objetos estimulan en nuestra 

percepción visual unas sensaciones cromáticas” (2001, p. 13). 

Se pueden encontrar diferentes tipos de colores como los fríos (azul, violeta, verde) y los 

cálidos (rojo, amarrillo y naranja). Su utilización permite también contener una función 

pictórica, es decir, que evoca el colorido de los cuadros de alguna escuela, o bien se 

puede utilizar como una connotación histórica, donde se recrea el ambiente de una 

época; también el uso psicológico del color por la cual se basa en la clasificación de 

colores cálidos y fríos, y por último la función simbólica, que permite subrayar planos con 

determinados efectos (Zelanski, 2001). 

 

1.2 El sonido, una fuente esencial 

Además de la imagen en los discursos audiovisuales, también es importante resaltar el 

sonido ya que permite la expresividad y el contraste en las imágenes. Los sonidos que 

reconocemos en los productos audiovisuales son la voz humana (diálogos, monólogos, 

voz en off), los ruidos ambientales, la música, el silencio y los efectos sonoros.  

La forma de registrar el sonido es parecido a la de la cámara, se colocan los micrófonos 

en distintos lugares de un escenario para obtener registros en diferentes puntos de 

ubicación. En general, los sonidos se trabajan dentro del estudio de filmación para luego 

ser sincronizados o se mezclan con las imágenes. 

En el lenguaje audiovisual la música es sonido y movimiento, se integra al tiempo interno 

de la narración, acompaña una acción, funciona también anticipando algún hecho, es 

ambiental y crea climas.  
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Si se habla del sonido del cine, se puede decir que en las salas de exhibición han 

desarrollado diferentes técnicas para reproducir los sonidos, como por ejemplo el sonido 

envolvente que provoca una sensación de realismo, estos mismos son colocados en 

distintos planos sonoros. Aumont afirma “se sabe que el sonido no es un hecho natural de 

la representación cinematográfica y que el papel y la concepción de lo que se llama la 

banda sonora ha variado, y varia aún enormemente según los filmes” (2006, p. 43). 

El sonido puede ser acusmático o escucha visualizada. En el acusmático los sonidos se 

escuchan sin ver la fuente sonora (emisor); en la escucha visualizada la fuente sonora se 

ve y es escuchada por el espectador. Se puede decir también que se encuentra el sonido 

off, donde la fuente es invisible, el fuera del campo, donde la fuente no aparece en la 

imagen y el sonido in, donde la fuente se encuentra en la imagen y pertenece a la 

realidad que evoca.  

 

1.3 Etapas de producción audiovisual 

Es necesario conocer el proceso de producción a la hora de elaborar una obra. Sirve para 

guiar una producción independiente o casera, en la cual se tiene en cuenta el plan de 

trabajo, la cantidad de personas que se encuentran en el equipo y el presupuesto con el 

que se cuenta. La producción audiovisual es la creación de contenidos para los medios 

audiovisuales, sea televisión o cine.  

Uno de los desafíos al momento de hacer una producción audiovisual está en partir de 

una idea abstracta hasta lograr el proyecto, logrando poner en imágenes y acciones la 

idea inicial. Lo importante no sólo es pensar lo que se tiene que hacer o que historia se 

quiere contar, sino definir el modo de contarla. Hay una tendencia actual donde se 

vislumbran producciones audiovisuales musicales que no cuentan con un hilo argumental, 

solo se basan en mostrar imágenes y acciones inconexas, atractivas desde un punto de 

vista visual pero sin un guión argumentativo. En estas producciones se destaca el sentido 
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de la improvisación, las que no quedan libradas al azar sino que serán muy cuidadas 

estéticamente. Es fundamental al momento de elaborar un proyecto audiovisual, tener en 

cuenta las siguientes etapas que se detallan a continuación.  

La preproducción es la etapa en donde se define los elementos estructurales del trabajo 

de filmación como el quipo técnico y el artístico que serán parte del proyecto audiovisual. 

Este momento sirve para que no haya errores durante el rodaje, para que todos los 

elementos tanto artísticos como económicos estén bien preparados y organizados (José 

Martínez, 1997).  

Toda obra audiovisual posee un guión por más simple que sea. En el desarrollo de la 

producción audiovisual interviene personal de distinta índole y todos deben tener muy en 

claro que es lo que se va a hacer y cómo. 

El guión es el proceso más importante para elaborar un proyecto. Siempre se parte de 

una idea, del comienzo de una historia, se escriben algunas líneas para reflejar lo que el 

autor quiere transmitir. Luego la sinopsis, donde se señala el resumen de la historia, se 

debe apreciar el conflicto, el nudo, el desarrollo y el desenlace sin la descripción de 

detalles visuales. Mas adelante, se desarrolla el argumento, es en este momento donde 

se comienza a definirse la historia y respetar el orden secuencial de principio a fin, 

narrando las acciones a través de las cuales se irá caracterizando a los personajes.  

Hay dos tipos de guiones, el literario y el técnico. El literario es la fase final del guión, se 

debe tener en cuenta la descripción de espacio y tiempo en que suceden las acciones, la 

personalidad de los personajes, la atmósfera, los lugares en donde transcurrirá, entre 

otros. Debe generar una idea especifica de los sucesos y un orden cronológico. El guión 

literario se divide en secuencias y escenas en donde se especifica si la acción se 

desarrollará en interiores o exteriores, de día o noche, tipo de locación, se incluirán los 

diálogos de los personajes y las narraciones en off, sin contener especificaciones 

técnicas. El guión técnico es un formato en donde se indican los elementos técnicos de 
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las historia, como el encuadre, la posición de cámara, sonido, efectos especiales, 

iluminación, entre otros. Contiene también la descripción de acciones de los actores, sus 

diálogos, música y ambiente (José Martínez, 1997). 

El storyboard es la fase para poder visualizar el proyecto en imágenes, sea en dibujo o 

fotografía de cada escena de la película.  

Es frecuente que en las producciones publicitarias, dibujos animados u en algunos 
filmes de ficción, se recurra a la construcción de un story board que consiste en 
añadir, a las especificaciones del guión técnico, una viñeta dibujada en la que se 
representa el contenido visual de cada plano. (Fernández Diez, 1999, p. 254) 
 

La búsqueda de locaciones es importante, de acuerdo con las necesidades del guión 

literario se buscan los lugares exactos para el rodaje. Se tiene en cuenta que los dos tipos 

de locaciones, interior (dentro de un estudio o casa), y exterior (aquellas que se 

encuentran a la intemperie). 

La etapa del casting es la búsqueda de actores, comienza con una convocatoria y termina 

en la elección de los personajes.  

Según el tamaño de producción es necesario el desarrollo de planillas que ordenarán el 

trabajo del equipo de producción durante el rodaje. Estas son la planilla de orden que está 

constituida por una lista de cada toma y secuencia, la planilla de guión técnico y la planilla 

de plan de rodaje que tiene como objetivo organizar la grabación. Se tienen en cuenta 

también los recursos técnicos a utilizar, como el tipo de cámara, las luces, la 

escenografía, que se necesitan para lograr una producción de la mejor calidad posible. 

Los recursos humanos de una producción se definen a partir de un listado de todas las 

personas que van a participar de ella. Al personal se lo divide en diferentes rubros como 

la producción, la dirección, la fotografía, la iluminación, la dirección de arte, maquillaje y 

vestuario, el audio y la postproducción. Dentro del equipo de producción se puede decir 

que se encuentra el director quien dirige al equipo técnico y artístico, el productor quien 

distribuye las tareas entre los equipos, el guionista donde su principal función es elaborar 
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los contenidos del guión de acuerdo con la idea del director, el escenógrafo quien se 

encarga del diseño, armado y montaje de la escenografía, el director de fotografía que se 

encarga de controlar que el cuadro de la escena respete la estética del storyboard, el 

camarógrafo quien se encarga del armado de los equipos de cámara y del registro de las 

imágenes, el iluminador que arma y monta los equipos de iluminación según el guión 

técnico, el sonidista quien se ocupa de los equipos de sonido necesarios, el continuista es 

el responsable de la coherencia entre toma y toma y por último el editor quien se encarga 

de montar el material que se registró para realizar una pieza audiovisual definitiva. 

El rodaje es la etapa de filmación del proyecto, el equipo de producción es el primero en 

llegar a la locación para preparar y organizar los elementos necesarios. En la jornada de 

filmación es necesario tener el plan de rodaje, la planilla de orden del día, el informe de 

producción, la lista de teléfonos del equipo, las copias de guión, las copias del storyboard, 

los planos de locaciones, las copias de contratos y habilitaciones para filmar, para lograr 

una mayor organización.  

La última etapa es la postproducción, donde se realiza la edición digital, se seleccionan 

las mejores tomas, las bandas sonoras y los efectos especiales para después hacer una 

mezcla final del proyecto. Es aquí cuando las producciones musicales actuales muestran 

nuevas tendencias en tecnología y se destacan por ello (José Martínez, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   18	  

Capítulo 2. Historia y videoclip  

En este capítulo se hará referencia a momentos históricos relevantes en el desarrollo y 

evolución del videoclip, haciendo alusión a personalidades destacadas en la creación y 

producción de los mismos. 

Es importante situarse en el momento histórico socio-cultural en el cual hizo su aparición 

el primer esbozo de videoclip, para comprender la importancia y popularidad que logró 

con el correr de los años. Una mezcla exitosa de sonido e imagen en movimiento, 

despertando un sinfín de adeptos que no deja de crecer en la actualidad.     

Por su naturaleza heterogénea, el videoclip resulta difícil determinar cuáles son sus raíces 

y orígenes. Autores como Andrew Goodwin, sitúan la aparición del videoclip íntimamente 

ligada al surgimiento del género pop, otros como Mundy establecen una relación estrecha 

con el cine, en contraste con otros que determinan que el origen está íntimamente ligado 

a los géneros televisivos. 

 

2.1 Surgimiento del discurso audiovisual musical 

En los años 50 comienza el auge de la televisión, los artistas musicales y los sellos 

discográficos advirtieron una necesidad por ocupar la pantalla chica con la música, la 

salida que habían encontrado estuvo concretada en 1981 con el nacimiento de MTV 

(Music Television), canal de televisión que abriría un espacio especializado a la difusión 

de videos musicales durante las 24 horas del día.  A través de MTV los grandes sellos 

discográficos abrieron nuevas posibilidades para su mercado. 

La aparición del género musical del rock, merece especial atención ya que causó una 

gran revolución a nivel social. Los adolescentes, carentes en su momento de identidad 

propia, subordinados a las decisiones clásicas de los adultos, encontraron en este nuevo 

género un medio alternativo para expresarse libremente. Las letras de las canciones 
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expresaban su repudio y negación contra los hábitos clásicos, situación que causó una 

ruptura en la relación adulto-adolescente. 

Aprovechando el surgimiento de este nuevo público, necesitado de identidad propia, las 

compañías cinematográficas comenzaron a rodar películas donde el rock era el 

protagonista. Fue así como en 1957, la película Jailhouse Rock, segunda película 

protagonizada por la estrella de rock Elvis Presley, causó una gran aceptación y apoyo de 

los adolescentes. (Chion, 1997, p.141) 

Los antecedentes del videoclip se extienden desde el cine experimental y las 

vanguardias, sin embargo su construcción se consolidó a partir de la necesidad por 

difundir la música en los nuevos medios audiovisuales en la década de los 70. 

En una sociedad, la occidental, que se encontraba superando las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, y con una industria que crecía vertiginosamente impulsada por 

un desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia.  

Esto dio lugar a que los miembros de todas las clases sociales, debido al progreso 

económico, contaban con mayor tiempo libre y comenzaron a ocuparlo en el consumo 

cultural. 

El aumento de la natalidad y el ensanchamiento de las franjas de edad, consecuencia de 

una demora considerable del momento en que se comenzaba a trabajar, convirtió a la 

juventud en un sector de población en alza. Además, los jóvenes tenían mucho dinero 

para gastar y mucho tiempo libre y, rápidamente, se convirtieron en los más codiciados 

consumidores potenciales de las industrias culturales del momento. 

Así comenzaron a aparecer muchas compañías discográficas en Estados Unidos, que 

difundían videos cortos mostrando tendencias comerciales, a sus distribuidores 

discográficos. Surgía entonces una nueva forma de comercialización en formato de 

videoclip tal cual hoy se lo conoce, con breves actuaciones y efectos especiales que les 

dieron características más que originales.  
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El contexto de salida del video musical estuvo vinculado con el movimiento británico de la 

Nueva Ola, un giro de 180 grados en un panorama musical dominado por el punk, el 

naciente heavy metal y la música disco. Esta diversificación de tendencias intensificó la 

idea que provocó Elvis, de que la estrella de rock ya no era solo una voz y un estilo 

peculiar de música, sino que era necesaria, además una imagen propia gracias a su 

promoción en múltiples medios de comunicación. Ello fortaleció el surgimiento del 

videoclip. 

En torno al tema de cual fue el primer videoclip existe una significativa controversia. Se 

dice que fue 200 Motels, realizado por Frank Zappa (1974), otros que Bohemian Rapsody 

de Queen. Parece que este último ha quedado en la historia y es venerado bajo el 

nombre de La Mama de este tipo de formato audiovisual. 

En la década de los 60’ el grupo musical británico The Beatles es reconocido como la 

banda más exitosa en lo comercial y por su calidad artística aclamada en la historia de la 

música popular. Esta banda de música pop y rock de Liverpool, Inglaterra estaba 

integrada por John Lennon (guitarra y vocalista), Paul McCartney (bajo y vocalista), 

George Harrison (guitarra y vocalista) y Ringo Starr (batería y vocalista). Su estilo de 

música inicial fue el skiffle y el rock and roll pero a lo largo de su carrera fueron trabajando 

en otros géneros musicales como por ejemplo el rock psicodélico. Sus vestimentas y 

estilos habían marcado tendencias en su época. The Beatles fue sin duda una de las 

bandas más exitosas y críticamente aclamadas en la historia de la música popular.  

A partir de largometrajes, como A hard day’s night y Help!, se marcó una técnica y 

estética totalmente diferente a la aplicada a las películas hasta ese momento. Ambas, 

presentan estructuralmente una historia con conclusión, nudo y desenlace, que se ve 

afectada en diversos pasajes por digresiones de una performance musical de The 

Beatles.  
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Estos segmentos musicales son los que evidencian la particular y simbólica estética que 

quedó como base instalada para la concepción de los videos musicales. 

En el film A hard day’s night, se puede encontrar el primer antecedente directo del video 

musical que se asemeja a lo que se conoce hoy. El autor Leguizamón justifica el 

antecedente directo del videoclip. 

Se utilizan en este filme muchos recursos que lo transforman en un firme 
antecedente del video-clip, entre ellos: Efecto cortina, cuadro dentro de cuadro, 
filmación fotograma por fotograma, foto collage, inversión de valores tonales, 
mezcla de materia ficcional y documental, imprevisibilidad, fragmentación y 
dinamismo. (1998, p.11) 
 

Posteriormente y gracias a la aparición del magnetoscopio durante 1964 en los Estados 

Unidos. Varios cambios a nivel de producción y edición de imágenes tuvieron lugar en los 

medios televisivos. Este aparato, permitía la grabación de video monocromático en una 

cinta magnética. El magnetoscopio, también conocido como Video Tape Recorder (VTR) 

o Video Cassette Recorder (VCR), fue inventado por la empresa Norteamericana Ampex 

con un fin. “La industria de televisión tenía necesidad del magnetoscopio no sólo para 

producir programas, conservarlos y obtener copias de los mismos, sino también para 

difundirlos en diferido”. (Pérez Ornia, 1991, p.15) 

Con los VTR y VCR se brindaba la posibilidad, no sólo de conservar los programas, sino 

también, de difundirlos en algún momento asincrónico con respecto a su grabación. Ya no 

sería necesaria la presencia de los actores o artistas en el momento de exhibir el 

programa. 

También surge el video arte, movimiento que genera imágenes y sonidos a partir de la 

manipulación de la imagen electrónica (video). Se filman con técnicas ficcionales y/o 

documentales, mezclados con influencias de corrientes artísticas como pueden ser el pop 

art, entre otros. Nam June Park (1932 - 2006), fue un compositor y videoartista 

surcoreano que realizaba filmaciones en las calles de Nueva York, combina técnicas y 
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fusiona expresiones como el pop art con el video, una habilidad innovadora para el 

desarrollo del videoclip.  

A principios de los años 70’ surge la película Performance, dirigida por Donal Camel, 

donde actúa el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. En él, se muestra al artista 

en distintos ángulos con el objetivo de fragmentar la historia, favorecer al cantante y su 

presentación. Además, se lanza un sencillo de la banda Captain beefheart and his magic 

band que se promocionará comercialmente por un medio de comunicación de masiva 

difusión: la televisión. Aquí es cuando se le da el valor agregado al videoclip como 

herramienta de comunicación y por sobre todo de comercialización. 

Queen, nace en 1970 y estaba formado por Freddie Mercury, Brian Harold May, Roger 

Taylor y John Deacon.  

En 1975 aparece el videoclip Bohemian rhapsody de esta misma banda, que es 

transformado en video musical por el director Bruce Gowe, con el objetivo de promocionar 

el álbum. Dicho video posee una estética oscura pero tremendista y glamorosa propia de 

la banda en los 70 y pese a los efectos caseros tiene instantes que marcaron pautas en el 

camino que luego desarrollarían los demás, como aquella superposición de imágenes de 

Freddie Mercury en estela celeste. Fue lo suficientemente logrado como para ubicarse 

también entre los videos referentes de todos los tiempos. Tuvo tanto éxito que elevó las 

ventas del disco. Tanto la industria discográfica como la televisiva notan el éxito de este 

clip y buscan incrementar su producción, así es como surge el programa de televisión The 

Kenny Everett video show que transmitía los videos que se iban produciendo (Saucedo 

Tejado, 2004). 

En la década de los ochenta comienza la era más significativa para el videoclip, época en 

donde se cambiaría la historia de la televisión y de la música. En 1981 aparece el canal 

MTV dedicado exclusivamente a la transmisión de videos musicales las 24 horas del día.  
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A partir de esto, el auge por una nueva alternativa audiovisual empieza a notarse. Un 

hecho que marcó y confirmó la aparición de este nuevo medio de expresión fue la 

inclusión de una categoría de premiación al videoclip dentro de los Grammy Awards. 

Desde su función publicitaria, pasando por la narración y la función del artista el 
videoclip ha pasado de ser un mero acompañamiento promocional de un disco 
para convertirse en un nuevo lenguaje audiovisual con características propias que 
ha logrado sobrevivir y consolidarse gracias a las innovaciones que el paso del 
tiempo le ha ofrecido (Gifreu, 2010, p. 5). 
  

El videoclip es una herramienta masiva que involucra dentro de un proceso a un sector de 

sociedad que se siente identificado a partir de aquella propuesta musical, como también 

estéticamente visual. Es por esto que posee un gran despliegue de producción y difusión 

entre las masas apoyado por la industria musical. Es así que “el videoclip existe y persiste 

porque es consumismo” (Leguizamón, 1998, p. 15). 

En 1983 se realiza el film Flashdance dirigido por Adryan Lane, del cual se genera un 

videoclip de tres minutos de duración, combinando elementos cinematográficos, de 

promoción y de video-música. En este mismo año aparecen en MTV los top list en donde 

proponen hacer competencias que llevará a elaborar mejores productos.  

Michael Jackson (1958 – 2009) cantante y bailarín estadounidense pop de los años 

ochenta y noventa, realiza el famoso videoclip Billy Jean, que consigue ingresar en la 

programación del canal y a los top list, logrando que el clip se popularice aún más. Se 

presentaba con nuevos indicios y características que continúan abriendo el campo del 

video musical. 

Dos años después surge un nuevo video de Jackson, dirigido por John Ladis, que cambió 

la manera de crear videos musicales con respecto al concepto narrativo, estético y 

promocional. El tema mundialmente conocido como Thriller, se convierte en uno de los 

más importantes del clip musical, ya que a partir de él surge una nueva manera de 

elaborar videoclips, el cual marcó un antes y un después en la historia del mundo de los 

videos musicales. Trajo consigo lo nuevo y lo futuro, y definió el camino de la gran 
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mayoría de los videoclips posteriores, pasando estos de ser imágenes con escaso 

componente narrativo, con un montaje simple que solo se adecuara al ritmo de la música, 

a ser una narración en toda regla, con una trama ciertamente más compleja y fuertemente 

hilvanada que todo lo conocido hasta el momento, donde en este caso sí, la música 

estaba al servicio de la historia, alejándose de la afirmación “la televisión es radio 

ilustrada” referida por Chion. También, se transforma en el video más costoso de la 

época. Con una duración de casi 20 minutos, lleva a la canción, a los más altos niveles 

del mercado. Cabe resaltar que la difusión de este video, hace que el álbum se convierta 

en el disco más vendido de todos los tiempos. 

Los videoclips pioneros poseen una gran diferencia con los actualmente conocidos. 

Partiendo desde los estilos musicales, soportes técnicos, estéticas, montajes, entre otros 

factores. Eran visualmente armónicos, se realizaban con un montaje clásico denominado 

también transparente. Se basaba en una performance con playback y simulaba estar 

tocando en vivo. Simples videos con pocas transiciones e iluminaciones naturales. Con la 

aparición de MTV, la estética de los videos musicales comenzaron a evolucionar y 

surgirían así, nuevas técnicas audiovisuales. Desde ese momento, el video musical 

también aseguró la captación de la audiencia juvenil. No sólo la televisión recurre a su 

emisión, en muchos locales públicos se encontraban monitores que difundían videos 

musicales. 

El videoclip se mostraba con un alto crecimiento, aunque apuntaba solamente a fines 

comerciales y muy unido a MTV. El canal empezó a intercalar videoclips con otros 

programas de producción propia, como caricaturas o de algún género en especial que 

lograba el atractivo de los espectadores. Luego, no muy conforme con su crecimiento 

decide en 1987 realizar una fundación llamada MTV Europa, a través de ella, el videoclip 

prospera en otros lugares del mundo (Saucedo Tejado, 2004). 
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Los videos producidos durante los ochenta se llenaron de colorido, efectos electrónicos y 

pop: se desenvolvían en escenografías simples con colores pastel y revelaban los 

escasos recursos con los que se realizaban, aunque también los destacados artistas que 

los concebían. El trabajo de los directores se apreciaba más bien poco, hasta que MTV 

comienza a insertar los créditos del director en la emisión del video junto con el usual 

nombre del grupo, la canción y el disco. Entonces, comenzó la competencia artística. 

Videastas como Zelda Barron, Brian de Palma, Nick Morris, Nigel Dick, Marcello Anciano 

o Julien Temple saltaron a la fama y resultaron nombres de uso común, requeridos por 

artistas y compañías discográficas. 

Los años noventa trajeron consigo numerosos movimientos musicales. Esto provocó una 

lucha por ganar adeptos a cada género, y transformó al videoclip en un arma publicitaria 

de eficacia creciente, más agresivo y fascinante. De esta forma, cada vez resulta mayor la 

especialización por géneros o tipos de música. Hip-hop, funky, new age, rock alternativo, 

rock duro, pop y otros, disponen de manera diferenciada sus puestas en escena en 

formato clip, atendiendo a las expectativas de su público objetivo. El video musical 

aparece como un modelo conductual para muchos jóvenes actuales, en tanto observan 

en él a sus cantantes, en un contexto general de velocidad, movimiento, look y 

postmodernidad llevados a su extremo (Pérez Ornia, 1991). 

En 1992 aparece el canal Telehit en México dedicado a los videos musicales en español. 

Luis Miguel, cantante melódico de gran popularidad en toda Sudamérica y Estados 

Unidos, realiza su video musical llamado La incondicional, dirigido por Pedro Torres, 

innovando con sus nuevas características de lenguaje audiovisual como mininarraciones 

intercaladas con performances del artista, logrando comenzar un nuevo camino en la 

historia del clip en México. 
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En 1995 se realizó el video Scream de Michael Jackson, dirigido por Mark Romanek, 

considerado el más costoso de todos los tiempos, debido, fundamentalmente, a técnicas 

de animación computarizadas que fueron utilizadas en este videoclip por primera vez en 

la historia, además del maquillaje especial empleado en el protagonista, efectos de 

morphing, la utilización de videos gigantes, iluminación innovadora, once sets 

escenográficos, entro otros. Su relevancia de debe al éxito alcanzado en todo el mundo, 

logrando los primeros puestos en la gran mayoría de los mercados musicales más 

importantes. 

Éstos son algunos videoclips y artistas involucrados en la evolución del verdadero video 

musical comercial. Todos ayudaron a que su diseño audiovisual perdurara, evolucionara y 

se perfeccionara a partir de su surgimiento. Con ayuda de las redes sociales (Twitter, 

Facebook) y canales sociales (Youtube, MySpace), los artistas logran mayor difusión de 

sus videos musicales y así conseguir más popularidad.  

Desde su función publicitaria, pasando por la narración y la del artista, el videoclip ha 

pasado de ser un acompañamiento promocional de un disco para convertirse en un nuevo 

lenguaje audiovisual con características propias que ha logrado sobrevivir y consolidarse 

gracias a las innovaciones que el paso del tiempo le ha ofrecido. Andrew Darley, profesor 

de estudios teóricos y críticos en The Surrey Institute of Art and Design afirma que “el 

video musical aúna y combina música, actuación musical, y, de muy distintas maneras, 

gran cantidad de otras formas, estilos, géneros y recursos audiovisuales procedentes del 

teatro, el arte, el cine, el baile, la moda, la televisión y la publicidad” (2002, p. 184). 

La música ha ido adquiriendo mucha importancia, incluso se puede afirmar que es casi 

imprescindible, en el mundo de las imágenes y naturalmente dentro de todo lo que rodea 

a la televisión e internet. Estos medios de comunicación se han convertido en los últimos 

decenios en unos de los instrumentos más visto y utilizados, más alabados y criticados, 

en todo el mundo. 
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2.2 De la televisión a Internet 

La tecnología ha afectado a todos los ámbitos humanos de producción, en especial en lo 

referente a la creación de imaginarios sociales, que han desestabilizado muchas de las 

consolidadas modalidades de conocimiento y cultura. 

Internet ha revolucionado la vida cultural y social del ser humano de todos los rincones del 

planeta: la posibilidad de compartir en red todo tipo de archivos y experiencias está 

modificando los medios convencionales de comunicación y los cimientos de las industrias 

de fabricación de productos y servicios. 

La red está modificando las características de los medios audiovisuales tradicionales, así 

como de sus lenguajes desarrollados durante toda la historia del audiovisual, desde el 

nacimiento del cine, especialmente desde el punto de vista discursivo. También sus 

formatos modifican su condición y características: una obra videoartística, una película o 

programa televisivo o radiofónico no son concebidos igual que hace simplemente diez 

años. Sus estrategias de promoción, el público al que van dirigidos, su estructura y su 

lenguaje deben tener ahora en cuenta el que puedan ser insertados en una página web 

personal o en plataformas como Youtube (Meikle G., 2002). 

En la televisión son las emisoras las que deciden que contenido mostrar, en cambio en 

Internet, esta posibilidad se invierte, el usuario final o receptor es quien decide lo que va a 

ver, teniendo la posibilidad también de buscar, seleccionar o subir contenidos a la web, en 

el momento y lugar que lo desee a través de todos los dispositivos tecnológicos de los 

cuales hoy se dispone, tanto como teléfonos celulares, Tablet, notebooks, Ipad, entre 

otros. 

La popularización del Internet significó para la industria del video un gran desafío, ya que 

por un lado se puede evitar la censura y mostrar videos con toda la intención con la cual 

fueron creados, así como llegar a una mayor audiencia, pero por otro lado también existe 

una batalla intensa con lo relacionado a derechos de autor y propiedad intelectual, como 
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las hay por ejemplo en YouTube. No sólo con transmitir videos de artistas, sino también el 

hecho de transmitir videos de cualquier persona, de cualquier tema, marcando tal vez el 

siguiente paso en la evolución del videoclip al cambiar el medio a través del cual se 

transmite. 

Hasta hace muy poco tiempo, si se quería disfrutar de un video o tema musical 

determinado, se debía esperar que fuera transmitido por televisión o por la radio. 

Actualmente la nueva tecnología de streaming, permite acceder a ello de forma inmediata, 

obteniendo las descargas y ejecuciones tanto de audio como de video en la web. 

De esta manera el videoclip debió adaptarse y reinventarse para superar este cambio. No 

es lo mismo desarrollar o producir un videoclip para ser transmitido en una cadena 

televisiva que en Internet. 

Un ejemplo de éxito y popularidad con el uso de los medios tecnológicos para el disfrute 

de videos musicales fue la tienda virtual iTunes que abrió en el 2005 sus puertas para 

escuchar y descargar música, series de televisión y películas. Un millón de canciones 

habían sido descargadas vía iTunes. Con el lanzamiento de Youtube y MySpaceTV, 

artistas como Ok Go y Soulja Boy pudieron lograr mayor éxito con la posibilidad de 

brindar sus temas online. La aplicación Romeo es lanzada por MySpace para iPad de 

Apple, el cual sigue ampliando las posibilidades de ver videos en cualquier momento y 

lugar. 

A partir de 2004, el desarrollo de la web 2.0 desafíó la estructura piramidal de la 

producción cultural, ya que permitió a los usuarios de internet participar en la creación de 

los contenidos de la red. Con este nuevo sistema los internautas no sólo reciben 

información, sino que tienen la posibilidad de participar en la elaboración de la misma; 

esta innovación convirtió a internet en un medio de comunicación más dinámico y más 

atractivo para los usuarios, e impulsó definitivamente el despegue de la red como 

herramienta de información y comunicación hegemónica del siglo XXI. La web 2.0 dio 
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lugar a la creación de wikis, blogs y a todo tipo de páginas en las que el usuario podía 

sentirse partícipe de una comunidad virtual. En el ámbito audiovisual lo más destacado 

fue la creación de portales de video, como Youtube, Daylimotion y Vimeo, en los que los 

usuarios pueden abrir una cuenta y subir los videos desde su ordenador o su teléfono 

móvil. Esta posibilidad implica una transformación de las dinámicas unidireccionales 

producción-distribución-consumo que habían imperado hasta el momento, pero no tanto 

por la creación de contenidos por parte de los consumidores como por la posibilidad que 

el consumidor tiene de acceder a un medio de comunicación masiva como es internet sin 

necesidad de formar parte de una corporación mediática de poder (Meikle G., 2002). 

En el año 2010, Lady Gaga, conocida como una de las artistas actuales más importantes 

logró que sus videos marcaran millones de visitas en Youtube. El número de videos 

musicales vistos online aumentaban día a día, y la cifra sigue creciendo 

desmesuradamente.  

La cantidad de videos musicales que se encuentran en estos portales ha modificado las 

prácticas de consumo musical en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. 

Según un estudio de la consultora Nielsen, en su reporte State of the Media: The Social 

Media Report 2011, el 64% de los 3.000 jóvenes de menos de 18 años aseguran utilizar 

Youtube como principal medio de consumo musical, un consumo por lo tanto 

acompañado de imágenes y en el que están implicados en un alto porcentaje los 

videoclips. Esta tendencia internacional tiene su relejo en España, donde de los diez 

videos más vistos en Youtube en julio de 2012 siete eran canciones, mientras que los 

cinco espacios más vistos en MTV ese mismo mes no contienen videoclips, sino que son 

programas de actualidad. Estos datos confirman el relevo de la televisión en favor de 

internet como principal medio de difusión de los videoclips, así como el papel de Youtube 

como la nueva MTV del siglo XXI. Youtube ha trascendido el ámbito digital para organizar 
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el Youfest, un festival en el que se dieron cita algunos de los artistas que se han 

popularizado a través de esta plataforma, como Shakiro o Wendy Sulca (Nielsen, 2011). 

Los cambios en las prácticas de consumo de los videos musicales implican 

transformaciones en el papel que los videos juegan dentro de las estrategias 

promocionales de las músicas populares urbanas. Así, los videoclips ya no se hacen 

exclusivamente para las canciones que aparecen como singles, sino que cualquier 

canción es susceptible de contar con un videoclip para su difusión a través de internet; el 

videoclip ha dejado de ser un producto secundario en una sociedad cada día más 

audiovisual en la que cada vez hay más pantallas en las que el videoclip es un contenido 

habitual. 

La autora Viñuela Suarez, resalta que “En la actualidad los videoclips están ocupando 

nuevos espacios en tiendas, bares, estaciones de autobús, gimnasios y hasta en 

pantallas de televisión colocadas en las calles y plazas en las grandes ciudades” (2009, 

p.16). La expansión del videoclip llegó a difundirse no sólo por televisión o internet en una 

casa, ahora también llega a lugares públicos. En el futuro, el video musical siempre 

seguirá modificando la manera de ser difundido. 

En el presente Ensayo, el objetivo primordial es analizar la estética y el contenido 

argumental en los videoclips juveniles. Para ello se tomarán aquellas características 

artísticas del videoclip, para ser analizadas en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Discurso del videoclip 

En el contexto de la narración audiovisual, las vanguardias artísticas han estado 

presentes desde el inicio del cine y han influido tanto en el séptimo arte como en otros 

formatos audiovisuales tales como la publicidad o la televisión, que es el sustento y 

soporte esencial del videoclip.          

El video musical aún se encuentra en una considerable indefinición cultural. Como 

formato híbrido de diversas formas de expresión y géneros tales como el cine, la 

publicidad, y la fotografía; entre otros, se nutre de todos ellos pero además se erige como 

un producto que nace con una vocación publicitaria escondida bajo una forma audiovisual 

cautivadora, que exalta la potencialidad del videoclip como creación. 

Debido a la variedad formal y narrativa que desarrolla el video musical en los últimos 

años, éste se muestra como un fruto de la constante investigación en materia audiovisual 

y responsable de un lenguaje personal, cercano al publicitario, pero al que se le permite 

mayor innovación, y que lo convierte en modelo de la vanguardia audiovisual 

contemporánea.  

 

3.1 La narración dentro del videoclip 

La narración es el ingrediente fundamental de todos los elementos de una producción de 

video. Proporciona continuidad, estructura y, sobre todo, información vital. Es la 

exposición de todo tipo de acontecimientos y acciones: implica una referencia a cualquier 

tipo de sucesos, ya sean ficticios o reales, ejecutados y/o soportados por personajes en 

un tiempo y espacio dados. 

Narrar consiste en relatar un acontecimiento, real o imaginario. Esto implica por lo 
menos dos cosas: en primer lugar, que el desarrollo de la historia se deja a la 
discreción del que la cuenta y que pueda utilizar un determinado número de 
trucos para conseguir sus efectos; en segundo lugar, que la historia tenga un 
desarrollo reglamentado a la vez por el narrador y por los modelos en los que se 
conforma (Aumont, 1983, p. 92). 
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Según Jesús García Jiménez en Narrativa Audiovisual, define la misma como “la facultad 

o capacidad que disponen las imágenes visuales y acústicas para contar historias, es 

decir, para articularse con otras imágenes y elementos portadores de significación hasta 

el punto de configurar discursos constructivos de textos, cuyo significado son las historias” 

(1993, p.13). 

La narrativa audiovisual se utiliza preferentemente en el cine, la televisión y el video. 

Utilizando imágenes y otros elementos significativos para contar una historia. El objetivo, 

por el cual, se recurre a esta narrativa, es para poder hacer descifrable esa historia a 

transmitir. Sin embargo, no siempre son historias las que se transfieren, en el caso de la 

televisión, muchas veces se hace uso de la narrativa, para producir programas 

informativos, deportivos, documentales y videoclips. 

En el video musical existe una clasificación realizada por Ana María Sedeño, según sus 

características narrativas. En ésta se encuentra, lo dramático o narrativo (los videoclips 

que se identifican con el relato de una historia bajo una estructura dramática, es decir, un 

flujo de sucesos relacionados), musical o performance (haciendo referencia a la 

performance musical en vivo), conceptual (a través de una sucesión de imágenes y 

música intentan comunicar un mensaje o idea principal. No narran una historia de manera 

lineal, sino que crean un determinado ambiente o estética de tipo abstracto o surrealista) 

y mixto (utiliza la combinación de alguno de los tres anteriores) (Sedeño, 2007, p. 56). 

En el video musical existen diferentes tipos de narración, como la lineal, donde las 

imágenes son repetidas por la canción narrada, la narración de adaptación, en la cual se 

puede observar una trama paralela de una canción, y de superposición, cuando la historia 

es independiente de la canción. Con respecto a las películas, estos mini relatos de 

videoclips suelen tener características comunes como la elipsis, el flujo continuo, ritmo, 

entre otros, pero casi siempre intentará negar la propia convencionalidad de la historia, 

saltándose muchas convenciones espacio-temporales que en el cine no intentarían tocar.  
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La narrativa del cine contemporáneo ha influido enormemente tanto a la producción como, 

más específicamente, a la manera de narrar los videos musicales (Sedeño, 2007). 

Debido a economía temporal, en un video es posible acelerar el ritmo de la historia, de tal 

manera que se cuenta un relato en unos pocos minutos. En el caso del cine, se utiliza 

más tiempo para narrar lo que sucede.  

Un elemento que no ha heredado el video del cine, en su mayoría, es el diálogo. Al 

componerse toda una historia, así como los gráficos y las tomas que la acompañan, se 

desarrolla en base a la música y no a una conversación. Es quizás en este sentido en el 

cual el video remite más al cine mudo que al contemporáneo, ya que la imagen está 

desligada de un diálogo. Hoy en día, asimismo, los videos musicales actuales cada vez se 

parecen más a las producciones cinematográficas, en cuanto a las introducciones 

extensas con sonidos ambientes y diálogos prolongados, obteniendo así, una duración de 

hasta diez minutos de video (Sedeño, 2007). 

El video clip retoma otro elemento del cine mudo: los títulos o diálogos escritos. En el 

caso del cine mudo, los títulos que se proyectan entre tomas sirven como relevo entre lo 

que pasa y lo que piensan los personajes; entre la situación que se percibe en el film y lo 

que sucede en la diégesis. Los video clips, en cambio, muestran títulos, fragmentos de la 

letra de la canción o palabras aisladas, por lo general a manera de anclaje; reforzando lo 

que se escucha, representando la misma letra de manera tipográfica. 

Existen cuatro fases dentro de la secuencia narrativa, como la fase de influjo, en donde se 

pone en marcha la narración y el sujeto es acompañado por uno o varios objetos, la fase 

de capacidad, la cual el sujeto es capaz de realizar un cambio necesario para lograr el 

objeto y conseguirlo, la fase de realización, es la principal y es donde se produce un 

verdadero cambio en la relación sujeto-objeto, el sujeto logra el objetivo y por último la 

fase de valoración, donde se produce una evaluación interpretativa de la realización. 

(Darley A, 2003).  
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El aspecto narrativo del videoclip es muy simple o ausente, contando historias básicas, lo 

cual tiene una razón de ser. Primeramente, lo que determina la falta de narrativa o una 

narrativa sin complicaciones es que este género multimedia posee su propio lenguaje en 

relación tiempo-espacio, la narrativa, la acción y el proceso de causa-efecto. Esto se 

puede observar cuando se mezclan imágenes del pasado y futuro, la acción transita 

rápidamente, no se define con exactitud el tiempo. Éste es determinado por la música, las 

letras y la imagen que conforman la creación audiovisual. La percepción temporal se 

trasforma fragmentaria, discontinua y movediza. Una característica que diferencia al 

videoclip de una obra cinematográfica es que en esta última existe un desarrollo temporal 

en la sucesión de escenas articuladas en la narrativa, mientras que en el videoclip se 

pueden ver todas las temporalidades, resaltando su celeridad y profusión de efectos 

visuales, como también la condensación de los hechos fragmentados.  

En segunda instancia, se observa la ausencia de ciertos elementos fílmicos narrativos 

como lugares específicos, trayectos, motivación de acciones, que son muy poco 

frecuentes en un videoclip. En cambio, las películas se basan en técnicas de creación de 

puntos narrativos. Como el objetivo del video musical es captar la atención al público, 

entonces sólo se observan fases pragmáticas.  

En último lugar, el objetivo primordial es completar y continuar la forma y estilo de la 

canción. Esta última está compuesta por ciclos o episodios a diferencia de una película 

que contiene una secuencia narrativa. El fin último de las bandas musicales es el 

promocionar y vender sus obras discográficas, por lo tanto acuden a los videoclips en los 

cuales destacan más el tema musical que la narrativa. El video musical puede ocultar y 

revelar situaciones de la historia utilizándolo para atraer la atención del espectador. Si la 

historia existe nunca va a contar con todas sus fases como ocurre en un film 

cinematográfico, mas bien generará misterio o desconcierto sin llegar a un fin esperado.  
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Uno de los objetivos del PG, es mostrar ejemplos de diferentes videos musicales 

juveniles, descubriendo en cada uno sus principales características narrativas. 

Jesus of Suburbia, una canción de la banda punk rock estadounidense Green Day 

realizada en 2005, fue uno de los temas más exitosos del mundo. Existen dos versiones 

del video musical de Jesus of Suburbia, una con una duración de 12 minutos que contiene 

trama y diálogos y la otra fue acortada a 6 minutos y medio. También dispone de una 

puesta en escena importante, con la participación de varios actores y escenarios con 

grandes producciones. El videoclip cuenta la historia de un adolescente adicto a la 

cocaína que vive en un suburbio con su madre y su padrastro, la cual tiene una relación 

conflictiva con su novia y se encuentra desilusionada con su madre quien también es 

adicta; al ver que su vida está con problemas, acude a terapia y decide irse de su casa 

para vivir lejos de todos los que lo traicionaron. Es una historia que habla de los flagelos 

que sufren los jóvenes de hoy, como la droga, el maltrato, el alcoholismo y el abandono. 

Los videoclips juveniles pueden ser criticados o cuestionados, pero ponen en evidencia 

las miserias humanas del mundo actual. 

El estilo narrativo de este videoclip es semejante en su forma narrativa con el 

trascendente y famoso videoclip de Michael Jackson, Thriller, que marcó tendencia en la 

década de los ochenta, siendo el pionero en este estilo audiovisual con características 

cinematográficas, tanto en su forma y en su extensión en mantener una coherencia 

tiempo-espacio. Sin olvidar la fastuosa puesta en escena con escenarios deslumbrantes, 

actores y bailarines y gran producción en general. Thriller marcó el origen de los videos 

musicales dramatizados, aquellos videos que, aprovechando la cobertura que les ofrece 

la canción, cuentan una historia siguiendo la narrativa audiovisual clásica. 

El videoclip Mirrors, interpretado por el artista contemporáneo Justin Timberlake es otro 

ejemplo de videoclip con una narrativa y un estilo cinematográfico. Fue estrenado en 

marzo de 2013, con una duración de 8 minutos y medio, y narra la historia de amor de 
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una anciana que refleja su relación pasada con su actual marido. Aparecen situaciones 

vividas por la pareja, desde su juventud hasta la actualidad, que muestran momentos 

felices vividos. Se trata de revelar que el amor para toda la vida es posible. Timberlake 

aparece en los últimos minutos del video, bailando alrededor de espejos. En el video 

musical hay un juego temporal entre el presente y pasado. Los escenarios varían con 

respecto a la época donde va transcurriendo el video. La narrativa de este video 

revaloriza ideales como la pareja, la fidelidad, la familia y el sentido real de la vida. Se 

construye con tiempos paralelos de ida y vuelta. La directora Floria Sigismondi, conecta 

estas líneas de tiempo múltiples en un solo espacio, el dormitorio principal. También es 

interesante observar los cambios de la vida de los personajes. Al comienzo del video, los 

primeros momentos de la boda se contrastan con una pareja adulta, donde el ambiente es 

el mismo y la historia hace hincapié en la reflexión sobre el pasado de sus vidas 

compartidas.  

Demi Lovato, una cantante estadounidense pop, conocida mundialmente y mayormente 

por los adolescentes de hoy, hizo su videoclip Give your heart a break en el 2011, con 

una duración de 3 minutos, relata la historia de la propia intérprete que recuerda a un 

viejo amor, recopilando varias fotografías de momentos compartidos en su apartamento. 

Existe un espacio-temporal en la historia en donde se observa el pasado y el presente.  

One Direction, una banda de pop muy popular entre los jóvenes de hoy, realiza un 

videoclip llamado Story of my life en octubre de 2013 con una duración de 4 minutos, en 

donde se cuenta la historia de sus propias vidas a través de fotografías tomadas junto a 

sus familiares mas queridos y mostrando momentos transcendentales. Los miembros de 

la banda abren su álbum de fotos y recuerdos familiares mostrando momentos de su 

infancia y adolescencia, mostrando el mismo escenario compartido con padres y 

hermanos. El tiempo en el que transcurre el video musical es el presente y muestra una 
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idealización de vida, donde existe una familia, una contención social, mostrando gratos 

recuerdos vividos.  

Love the way you lie, un videoclip del rapero estadounidense Eminem y la cantante pop 

Rihanna realizado en el 2010, con una duración de 4 minutos, muestra una relación de 

pareja conflictiva donde predominan situaciones de violencia de género, descontrol y 

consumo de alcohol. Se evidencia una extraña relación amor-odio entre los dos 

protagonistas y las escenas eróticas del vídeo son las que han provocado cierta polémica 

debido a la relación violenta entre dos personas. El video contiene una gran producción y 

grandes escenarios en donde se desarrollan las diferentes acciones de los personajes. 

Estos videoclips fueron seleccionados con el objetivo de ejemplificar y describir 

características de su narrativa audiovisual. Se obtuvo como resultado que el video 

musical, en su forma narrativa, se caracteriza por la fragmentación y la ruptura espacio-

temporal, el montaje rápido, características que le aproximan a las vanguardias 

cinematográficas, especialmente por la presencia de rupturas en la estructura del relato y 

la discontinuidad narrativa. No son frecuentes los videos musicales narrativos que 

respetan el principio de continuidad y que combinan elementos propios de la narrativa 

clásica cinematográfica y de la postclásica. 

Finalizando con el tema narrativo del videoclip, se da paso a la estética, en la cual, se 

considerarán los mismos ejemplos de videos musicales mencionados anteriormente, pero 

desde esta otra perspectiva.  

 

3.2 La estética y su atractivo 

El videoclip es un elemento audiovisual que está sujeto a la percepción de lo bello en 

particular y de lo artístico en general. La estética se encarga del estudio de la interrelación 

de estos elementos para mostrar como se produce un resultado agradable a la vista y 

como lo percibimos desde un punto de vista racional y artístico a la vez. Para desarrollar 
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la investigación necesaria del PG se necesita del análisis exhaustivo de algunos 

elementos audiovisuales para entender lo que al público se le quiere transmitir a través de 

la estética.  

La iluminación es un factor clave a la hora de hacer un video. Ya que de ella depende, el 

efecto de lo que se quiera transmitir. La luz aporta significado al ámbito narrativo de 

acuerdo a cómo se utilice, lo que crea un clímax determinado. 

Se encuentran diferentes clasificaciones de luz, como la natural, donde la luz proviene del 

sol, es la más básica y habitual, tiene una dirección concreta y es más difícil de controlar, 

y la luz artificial que es la creada mediante focos y reflectores. De acuerdo con el ángulo 

de luz se puede clasificar en frontal, donde la iluminación inunda todas las superficies 

visibles, la luz lateral que es proyectada desde un costado a distinta altura, luego el 

contraluz, que proyecta desde atrás de los personajes u objetos y se enmarcan con líneas 

duras de luz, la luz cenital, la cual proyecta desde encima del objeto o personaje 

perpendicularmente y genera sombras verticales muy oscuras, la luz contrapicada, que es 

cuando la luz es proyectada de abajo hacia arriba, casi opuesta a la cenital, la luz picada 

que es proyectada de arriba hacia abajo, la luz relleno, la cual constituye atmósferas en la 

escena y permite retocar, modificar y refinar las partes iluminadas y las sombras, y por 

último la luz reflejada, que consiste en la proyección de luz rebotada en una superficie lisa 

o brillante y genera una nueva fuente de luz secundaria (Fernández Diez, 1999). 

Este elemento también se lo puede clasificar por su intensidad, que puede ser directa o 

difusa. La directa es la proyectada hacia un objeto o persona, creando zonas de 

iluminadas y sombras. También es una luz dura que destaca el objeto y lo despega del 

fondo de la escena, acentúa los contrastes, muestra los detalles restando volumen y 

destaca líneas. 
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La luz difusa se irradia y se expande mediante reflectores, es indirecta e invade la escena 

y puede ser una luz blanda o suave. También puede suavizar las formas pero no marca 

las sombras, destaca el volumen y las texturas y transmite tranquilidad. 

La luz comunica y crea la dramatización. Logrando destacar a un personaje o crear un 

ambiente tenebroso. Como, por ejemplo, en Thriller de Michael Jackson. La iluminación 

es tenue y sólo resaltan los protagonistas y bailarines, con una luz apenas más clara. Ello 

hace posible que el espectador crea realmente que se encuentra en el interior de un 

cementerio y no en un estudio de grabación; contextualizando a la escena. En cambio, si 

se iluminaría ésta escena con colores pasteles, se situaría al espectador en una escena 

cómica o fantasiosa. 

El color es otro elemento fundamental permitiendo que la imagen mantenga sus 

características lo más similares a la realidad. Proporciona mayor adecuación de la imagen 

a la realidad, ya que el mundo es en colores, pero al mismo tiempo brinda una más 

amplia libertad para el juego creativo. Es también un elemento expresivo que refleja la 

naturalidad de los elementos de una fotografía o de un plano, pero también se usa con 

fines efectistas. El color sirve para centrar la atención, favorecer el ritmo en la narración y 

en el montaje, y expresar con más fuerza ciertos momentos. En ocasiones, el color puede 

provocar un impacto mayor incluso que el motivo en sí mismo y ésto en el videoclip tiene 

un uso efectista (Zelanski, 2001). 

Inicialmente, tanto en la televisión como el cine, se veían las imágenes en blanco y negro. 

Posteriormente debido a un avance tecnológico se pudieron finalmente incorporar los 

colores. Esto, trajo aparejado, que las imágenes adoptarán una mayor credibilidad y 

realismo. Ya que en una imagen en blanco y negro posee normalmente una insuficiencia 

para representar los objetos. 

Existen dos tipos de colores: los primarios, rojo, verde y azul, y los secundarios que se 

pueden obtener mediante la combinación de estos últimos. 
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La gama cromática es la variedad de colores que conforman el segmento de la luz, 

también se encuentra el tono, en donde los diferentes grados de luz tendrán un resultado 

en la imagen de valores de tonos que irán desde el blanco al negro, pasando por una 

serie de grises, luego la saturación  intensidad, que se refiere a la fuerza del color, y por 

último el valor o brillo que es un término que describe el grado de claridad u oscuridad de 

un color  y se refiere a la cantidad de luz percibida. 

Los colores poseen ciertas cualidades o características que permiten clasificarlos según 

las respuestas que producen en el receptor. Los colores como el rojo, naranja y amarillo 

son considerados cálidos. El cian, violeta, verde y azul son considerados colores fríos. 

También poseen significados; el color blanco por ejemplo significa pureza y alegría, el 

color verde se refiere a lo fresco, joven, esperanza, paz y bienestar, el color rojo es amor, 

peligro, ira, odio, el color azul significa frío, melancolía, tranquilidad, el color negro es 

formal, nítido, fuerte, elegante, el amarillo simboliza luz, madurez, el naranja es alegre, 

energía y salud, el color rosa es ternura y delicadeza, el dorado es amor, realeza, imperial 

y el gris es tristeza y decadencia (Zelanski, 2001). 

Dentro del videoclip y producciones cinematográficas también se pueden diferenciar 

distintos patrones de color según el efecto que se quiera transmitir. El patrón pictórico 

intenta evocar el colorido de los cuadros e incluso su composición, el patrón histórico que 

intenta recrear la atmósfera cromática de una época, el patrón simbólico en donde se 

usan los colores en determinados planos para sugerir y subrayar efectos determinados, y 

el patrón psicológico en donde cada gama de color produce un efecto anímico diferente.  

La perspectiva y la mirada del espectador también se ven afectadas por el uso del color, 

que pueden ser colores claros, cálidos, fríos, primarios, tonos altos, tonos bajos, tonos 

claros, fondos oscuros y fondos neutros y apagados (Zelanski, 2001). 

A continuación se realizará ejemplificaciones y características de la estética audiovisual 

en los videos musicales considerados en el subcapítulo anterior.  
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En el videoclip Jesus of Suburbia de Green Day predominan los colores llamativos y 

fuertes como el rojo, verde, amarillo y azul, se utiliza iluminación artificial y natural (ver en 

Figura 1, página 87, anexo de imágenes seleccionadas). La vestimenta de los personajes 

es típica de un adolescente punk y rebelde, los escenarios principales son la habitación, 

el living, local de comida y pequeñas cuevas en el exterior. Se muestra el estereotipo del 

norteamericano que ve cómo sus sueños se derrumban y sólo puede recurrir a la 

violencia. Los colores como el negro y el rojo simbolizan la violencia y la agresión.  

En el videoclip Mirrors de Justin Timberlake, donde la historia oscila entre el pasado y el 

presente, la vestimenta de los personajes va acorde a dichas épocas, siendo muy bien 

representadas la década de los años 60 y la época actual. Una estética un tanto 

cinematográfica que ha captado la atención de una forma muy positiva. Los escenarios 

son una habitación antigua y locaciones de entretenimiento. Predomina la iluminación 

natural (ver en Figura 2, en página 87, anexo de imágenes seleccionadas). 

En el videoclip Give your heart a break de Demi Lovato se utiliza la iluminación artificial 

contraluz y la luz natural. La vestimenta de los actores son de moda actual y urbana. Los 

colores en este video son muy interesantes porque generan un estilo retro, donde 

predominan los azules, el rojo, el rosa, el amarillo, todos ellos se utilizan en las 

tonalidades claras para lograr un efecto antiguo e innovador, muy utilizado actualmente. 

Estos efectos estéticos se logran a través de la edición digital, añadiendo filtros de colores 

(ver en Figura 3, en página 87, anexo de imágenes seleccionadas). 

One Direction en el videoclip Story of my life muestra una iluminación artificial en donde 

predomina la oscuridad y las sombras. La vestimenta de los integrantes de la banda es 

sencilla y actual. La estética de las fotografías vistas por las locaciones generan un arte y 

estilo determinado para que visualmente el video musical se vea atractivo. Los escenarios 

son variados, se muestran locaciones de hogares de familia y un lugar principal 

inespecífico, en donde se encuentran los cantantes con sus fotografías.  
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Love the way you lie de Eminem y Rihanna contiene una iluminación en colores cálidos 

como el rojo, amarillo y naranja. Se utiliza la luz natural y artificial. En determinados 

momentos del video, se puede observar un efecto visual de llamaradas que enfatiza la 

escena dramática y de violencia. Se desarrolla en diferentes escenarios, interiores: 

hogareño, locales de compras, y exterior: campo. La vestimenta de los actores e 

interpretes también es sencilla y adecuada a la historia.  

En estos diferentes videos que se expusieron a su observación, se puede percibir la 

importancia de los elementos estéticos utilizados, en cuanto a enfatizar momentos de la 

historia que se quiere contar para llegar al espectador con mayor realismo. La luz, el 

color, los efectos visuales, los escenarios, el vestuario, realzan situaciones para 

emocionar, seducir, enojar, angustiar, deslumbrar y demás sentimientos que se quieran 

generar en el espectador al momento de realizar una obra audiovisual.  

La estética y la narrativa audiovisual son esenciales a la hora de transmitir un 

determinado mensaje. A continuación, se analizará el surgimiento de los efectos visuales 

y las tendencias actuales. Esto complementará el desarrollo de los objetivos del PG. 

 

3.3 Los efectos visuales y animación 

Los efectos especiales se pueden definir como aquellos artificios que dan apariencia de 

realidad a escenas. Se destacan dentro del amplio espectro de los efectos especiales dos 

grandes tipos: los efectos visuales y sonoros. Los efectos visuales (VFX) son aquellos 

conocimientos y prácticas asociadas con la tecnología y que se trabajan durante el 

proceso de post producción. Estos efectos son adheridos a las imágenes y editados en 

computadoras haciendo usos de diversos programas de software. Darley señala que “las 

imágenes representadas digitalmente parecen reales, semejan tener las mismas 

cualidades indiciales que las imágenes de los personajes y los decorados de acción real 

en los que se integran” (2002, p. 176). El autor, en este caso, hace referencia al 
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naturalismo de la representación virtual, la indistinción en el plano de representación y la 

integración imperceptible en el espacio de la historia.  

Los efectos digitales engloban cualquier técnica que genere imágenes por computadora. 

Incluye también la denominada creación de imágenes por computadora o CGI, que es la 

creación de efectos especiales visuales por computadora. CGI se utiliza en cine, 

televisión, desarrollo de comerciales e imágenes impresas. 

Los VFX se diseñan y se editan en posproducción con el uso del diseño gráfico, el 

modelado, la animación y programas adecuados. Ayudan tanto en la composición y 

visualización de la escena para el operador de cámara y el director, como para la 

dirección de actores. El que se encarga de los efectos visuales puede participar con el 

director durante el rodaje para lograr el material deseado.  

Las películas y los videoclips contemporáneos se caracterizan por poseer sorprendentes 

efectos visuales que, con la ayuda de la dirección artística y de fotografía, logran 

combinar los escenarios, luces, colores, maquillaje y vestuario para recrear una idea. La 

animación, es un proceso que cada día otorga más realismo a los efectos visuales 

creados por la computadora. Antes, la animación se realizaba filmando secuencias 

dibujadas o pintadas de forma manual sobre plástico o papel, denominados celuloides; 

cada fotograma se creaba de manera independiente; ahora, las ilustraciones se crean 

mediante programas informáticos, fotograma a fotograma, los cuales se modifican y se 

reproducen otorgando la mejor calidad visual. 

Los primeros trucos aparecieron a comienzos de 1900, en los inicios del cine, donde se 

conformaba con captar la realidad que discurría ante el objeto de la cámara. Georges 

Mélies fue capaz de trasportar al receptor otros mundos. El director francés fue el pionero 

en la aplicación de efectos especiales a las películas, incluyendo la doble exposición, los 

actores interpretando consigo mismos en pantallas divididas y el uso de la disolución y 

atenuación.   
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Para que el espectador percibiera una situación real, los primeros autores que 

introdujeron los efectos especiales se valían de la ciencia y de los hallazgos técnicos para 

que todo se convirtiera en una mera ilusión. Por ejemplo, el dibujante Wallis O’Brien hizo 

posible que un simio de 60 centímetros pareciera de varios metros y que fuese capaz de 

trepar el edificio Empire State en la película King Kong del año 1930. 

Los avances tecnológicos han multiplicado las posibilidades de esta técnica y las 

posibilidades de creación de escenarios no tiene límite. A medida que se perfeccionaron 

las técnicas, las posibilidades de los efectos visuales se ampliaron. La aparición de los 

films como El exorcista en 1973 y La Guerra de las Galaxias en 1977, demostraron el 

interés tanto por parte de la audiencia como de los creadores, por las nuevas tecnologías 

emergentes.    

Con la llegada del cine digital en la década de los ochenta, los productores empezaron a 

experimentar de forma intensiva los efectos visuales generados por la computadora. La 

primera película que introdujo las imágenes de ordenador para crear un mundo en tres 

dimensiones fue Tron en 1982. En ella, se mostró casi treinta minutos de animación en 

combinación con los personajes de la película. Es una década donde la tecnología 

aparece en los géneros de ciencia ficción y animación. 

En 1993 surge la película Jurassic Park de Steven Spielberg, donde se realizaron seres 

vivos creados por computadora. También se realizó La amenaza Fantasma en 1991 y 

Matrix en 1999. Estas mismas generaron técnicas de efectos impresionantes. En el film 

Forrest Gun creado en 1994, se logra que el protagonista interactúe con personajes 

fallecidos mediante una composición digital de escenas grabadas de la época. Titanic 

también logra una combinación de planos de elementos virtuales en 3D en el año 1997.  

El chroma key o clave de color es una técnica utilizada en cine y televisión que consiste 

en la sustitución de un fondo sólido y uniforme con algún color primario como el rojo, 

verde o azul. Es un proceso económico que se implementó en lo cinematográfico y con la 
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llegada de la televisión se extendió rápidamente, mejorando la recreación de ambientes 

imaginarios, realistas o determinados fenómenos naturales que pueden crearse por 

computadora y no pueden grabarse en un estudio por riesgo alguno. Muchas veces en los 

programas con mayores recursos, el receptor no puede percibir el uso de esta técnica, sin 

embargo, cuando los programas cuentan con menor presupuesto suelen descuidar esta 

técnica, y el público reacciona negativamente. Una de las últimas películas que hizo un 

uso intenso del chroma key fue 300 en el año 2007, donde se colocó un fondo azul 

clásico necesario para insertar después un entorno, de forma digital (Wright, 2008). 

En el medio televisivo, Naturally un videoclip de Selena Gómez producido en 2009 es un 

ejemplo de cómo se logra un chroma key con efectos visuales para llamar la atención del 

espectador. The Climb por Miley Cyrus es otro de los videos musicales realizados en el 

2009, donde se aprecia un paisaje de campo y cielo mágico, propio del chroma key. 

El incremento de la producción televisiva facilitó el desarrollo de la incrustación 

electrónica. En los comienzos se utilizaban llaves de luminancia que eliminaban el blanco 

o el negro. Luego, se incorporaron las llaves de color azul en el plano inserta la 

información de la otra fuente de grabación. Actualmente se utiliza un chorma lineal que 

permite lograr efectos más realistas.  

La iluminación es fundamental en el chroma key para lograr mejores efectos de 

incrustación. Se puede decir que existe una iluminación por la cual se aplica sobre el 

chroma, produciendo una luz uniforme para evitar sombras duras. También se utilizan 

fluorescentes para saturar el color verde o azul y eliminar las dominantes rojas. 

La luz de la imagen del fondo y la iluminación de los personajes tienen que coincidir, se 

tiene en cuenta el número de fuentes en la toma, la dirección de las luces, la temperatura 

de color de las mismas y si las luces son suaves o duras.  
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El chroma es también utilizado para ocultar objetos que pueden servir como base o 

soporte, por ejemplo, se puede desplazar objetos de un lado a otro eliminando a las 

personas que los mueven. También, es muy utilizado para la realización de créditos 

usando materiales que después se superponen en fondos más complejos y también para 

recortar determinados elementos del escenario.  

Existe un kit llamado Reflecmedia que permite emitir luz verde o azul con la suficiente 

intensidad como para reflejar la luz en una tela especial del kit, evitando contaminar con la 

luz del chroma al personaje u objeto y obteniendo así, una iluminación uniforme de fondo. 

El tracking o seguimiento son marcas que realizan los productores situándolas en algún 

lugar delante de la cámara con el objetivo de establecer una serie de puntos que la 

computadora pueda memorizar para conocer la posición de cámara antes del movimiento. 

En estas marcas se incluyen elementos visuales, efectos, escenarios, entre otros. Con la 

post producción se logran efectos reales que llaman la atención al espectador. Uno de los 

videoclips más conocidos por los adolescentes de hoy en día se llama Swagger Jagger de 

Cher Lloyd. Se puede observar como se utiliza el sistema de tracking (ver en Figura 4, en 

página 88, anexo de imágenes seleccionadas). Se encuentra el suelo y las paredes en 

color verde con las marcas especiales para luego ser editado y transformado en efectos 

sorprendentes (ver en Figura 5, en página 88, anexo de imágenes seleccionadas). Sea 

cual sea el movimiento de cámara, las formas de los objetos que atraviesan la lente van a 

ser afectados por un cambio de forma. Con la colocación de las marcas separadas a una 

distancia apropiada, la computadora reconocerá la trasformación del plano y se aplicará la 

distorsión al elemento que sustituya al croma. Lo primordial es que estas marcas estén 

bien enfocadas y que estén presente en todo el movimiento de la cámara.  

Con el sistema de tracking se puede seguir el movimiento de un objeto y aplicar los datos 

del seguimiento de este objeto a otro objeto para crear composiciones en las que las 

imágenes y los efectos sigan el movimiento. 
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En los años 80 surge una técnica llamada morphing, que consiste en la trasformación de 

un elemento a otro, en continuidad espacio-temporal. Sirve para crear espectaculares 

animaciones en las que una imagen estática se convierte poco a poco en otra, similar o 

totalmente diferente. Para la realización de la misma, primero, se graba o se fotografía a 

dos elementos que se quiera transformar. Luego, se recurre a la computadora para 

digitalizar ambos elementos y después se establece puntos comunes entre el elemento 

inicial y el final con un programa informático de tratamiento de imágenes. Así, se logra la 

metamorfosis. El primer morphing de la historia fue el de la hechicera Fin Raziel con una 

serie de animales en la película Willow de 1988. Más adelante, en 1991 dicha técnica se 

perfeccionó aun más en la película Terminator 2. 

En 1999 se destacó un efecto que revolucionó el cine, el bullet time, donde se popularizó 

en la película Matrix. Fue allí donde se pudo ver una ralentización extrema de movimiento 

de personajes esquivando una bala. Esta técnica se consigue registrando el movimiento 

desde distintos puntos de vista a partir de una batería de cámaras fotográficas 

sincronizadas.  

Uno de los elementos básicos para lograr efectos visuales es el control de movimiento o 

motion control, que consiste en una cámara y un raíl sobre el que se desplaza 

permitiendo repetir el movimiento de cámara en un plano las veces que sea, sin variar el 

movimiento entre una toma y otra. Actualmente esta técnica no es muy vista pero se 

utiliza tanto en cine como en televisión. 

El cantante estadounidense Mike Posner realiza un videoclip llamado Please Don't Go en 

el 2011, donde fue grabado con el control de movimiento de una grúa. Se observa 

repeticiones y movimientos rápidos de personajes y efectos de tiempo como el 

movimiento hacia adelante y atrás. Estas técnicas visuales innovadoras generan un gran 

atractivo para todo el espectador, especialmente para el público adolescente.  
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En motion control también se utiliza para realizar planos dobles donde el actor aparece 

duplicado en una escena con cámara en movimiento, coreografía con movimiento de 

cámara, escenas difíciles con elementos peligrosos o locaciones con explosiones, 

aumentar el grupo, eliminar cables o zonas del fondo, animación en stop motion, entre 

otras (Wright, 2008). 

El digital video assist es una herramienta útil para la realización audiovisual. Tanto en cine 

como en televisión, permite al director y otros observadores ver lo que se está filmando en 

tiempo real. Actualmente está formado por un equipo, como la computadora, que permite 

por ejemplo la grabación en un disco, utilizar efectos y hacer montajes simples. En el cine 

contemporáneo, las tomas con animaciones se ven en el monitor y luego se pueden 

trasladar a las cámaras reales. También hace posible completar los elementos en 3D 

anteriores al rodaje para facilitar la grabación del proyecto. 

El encoda cam es una herramienta que permite visualizar y grabar una puesta en escena 

con actores, colocando un fondo determinado existente en tiempo real del rodaje. El 

sistema se basa en el envío de una señal al sistema de composición para mostrar el 

fondo visual y la imagen real. El visualizador puede controlar los resultados de su cámara 

en relación al fondo virtual y los digitalizadores pueden ver los movimientos de cámara y 

las tomas.  

En el cine actual el motion capture o captura de movimiento se convirtió en una 

herramienta casi imprescindible en el entorno de los efectos visuales. Consiste en captar 

el movimiento del actor y expresiones faciales mediante cámaras especiales que detectan 

los movimientos de las marcas adheridas. Se utiliza para registrar de forma exacta la 

animación y las acciones de los personajes. Se ha visto en cine, videojuegos y televisión 

para lograr más realismo a las tomas. En la famosa película Avatar, realizada en 2009, se 

muestra una evolución de la captura de movimiento conocida como performance capture, 
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donde se centra en los detalles gestuales pequeños de los personajes, como la cara y los 

dedos.  

El cyberscanning es una tecnología muy utilizada en los films, que consiste en escanear 

el cuerpo de los personajes con un laser fino y de baja corriente, formando una imagen en 

3D. Los actores deben tener el vestuario y maquillaje acorde a la película para que el 

diseño en 3D sea más rápido. La animación es una técnica que se logra a través de la 

imagen en movimiento. Existen tres importantes técnicas: stop motion, animación por 

computadora y dibujos animados (Wright, 2008). 

Uno de los efectos ópticos más antiguos es el denominado matte painting. Según Rickitt, 

matte painting es el arte de combinar obras de arte pintadas con escenas de acción en 

vivo. Matte painting es una técnica generalmente utilizada para recrear distintos espacios 

complejos, así como también, detalles comunes que sería complejo filmar debido a los 

distintos condiciones climáticas, legales o de tráfico (2000). 

Desde el punto de vista estético, el matte painting, constituye una demostración artística 

que contribuye a la ambientación y caracterización de los espacios donde se producen las 

escenas y contribuyendo narrativamente a comunicar cierto clímax difícil de lograr si 

todos los objetos deberían ser capturados realmente. 

Existe otra técnica llamada sobreimpresión es una de las más simples, sin embargo es 

utilizada a menudo por los directores de videoclips. Consiste en obtener imágenes 

superpuestas, una encima de otras antes de pasar al revelado de la cinta, este efecto es 

conocido también como doble exposición. Una demostración de este efecto se puede 

encontrar en un videoclip dirigido por Fincher, Freedom ’90 (1990) de George Michael, 

donde se observa una chaqueta en un casillero la cual se prende fuego por completo. 

Esto es gracias al efecto de sobreimpresión que logra que una imagen se superponga con 

otra, formando una sola. 
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El stop motion genera movimiento en los objetos estáticos por medio de una serie de 

imágenes continuas, reales y fijas. Los elementos son grabados fotograma a fotograma 

con una cámara en donde se logra una simulación de movimiento. Se la considera una 

animación muy popular en el ámbito televisivo. El stop motion empezó a desarrollarse con 

la aparición del film Viaje a la luna de Mélies en 1902. Aunque no haya sido una película 

realizada íntegramente con esta técnica, otro ejemplo a considerar es el film El hotel 

eléctrico de Chomón en 1908 donde se desarrolló el primer efecto stop motion. También 

actualmente existen variedades de videos musicales con esta técnica, un ejemplo a 

destacar es Straberry Swing del famoso grupo Coldplay hecho en el 2011. Se observa 

una estética muy creativa de generar este tipo de efecto, a través de dibujos a mano con 

tizas y un personaje real en donde se lo puede ver en diferentes situaciones y en distintos 

escenarios gráficos de colores (Steve Wright, 2008). 

La animación por computadora cuenta con infinidad de herramientas informáticas que 

facilitan la animación. Se destacan los estudios como Disney, Pixar, Dreamworks y Ghibli. 

Cada uno de ellos tienen sus propias técnicas de realización y hasta sus propios 

programas de animación. La idea de Pixar por ejemplo, fue posibilitar la renovación del 

lenguaje cinematográfico a través de la tecnología, convirtiéndose en un cine post-

fotográfico.  

La digitalización afectó los procesos de animación (el diseño, la intercalación, la tinta, la 

pintura). También un cambio importante en la postproducción de los films posibilitó la 

aplicación de efectos especiales con mucha facilidad sobre las imágenes. En 1995 se 

crea la película Toy Story, por la cual generó un aumento en las inversiones tecnológicas 

tanto en cine como en televisión, y desde entonces, la computadora se trasformó en el 

responsable de la estética del cine animado. 
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Las técnicas de los dibujos animados evolucionaron con el tiempo, desde el redibujado 

completo de personajes y decorado, hasta el uso del celuloide trasparente que se 

encargaba de dibujar únicamente lo que se movía sobre un fondo estático. Con el tiempo 

fue mejorando y trataron de computarizar muchas de las fases del trabajo, como paletas 

electrónicas e imágenes sintéticas. La aparición de la animación tridimensional se ha 

marcado una clara diferencia con lo bidimensional. El 3D contiene limitaciones esenciales 

de movimiento, expresión de los personajes y requiere de un esqueleto como base de su 

funcionamiento. En la animación 2D se debe tener un talento especial para dibujar, lo cual 

no es así para el 3D. La composición digital actual permite combinar estos dos tipos de 

animaciones con el cine de acción real, fotografías, ilustraciones y grafismo. Un video 

musical muy famoso llamado Break the ice de Britney Spears, producido en el año 2009, 

tiene las técnicas de animación 2D y muestra a la cantante situada en un mundo futurista 

convirtiéndose luego, en una superheroína animada. Otro ejemplo, es el videoclip de 

Gorillaz Do ya thing, donde se observa personajes en 2D y 3D combinados con 

escenarios realistas. Este mismo se realizó en el 2012 para un comercial de las zapatillas 

Converse (Wright, 2008). 

 

3.4 Montaje y edición digital 

Analizar el montaje, sus técnicas y una breve historia del mismo permite completar este 

capítulo sobre el discurso del video musical.  

Según Aumont “el montaje es el principio que regula la organización de elementos 

fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, 

encadenándolos y/o regulando su duración” (2005, p. 62). El autor da a entender que 

consiste en el manejo físico de la obra (cortar y pegar los planos). La edición, en cambio, 

es la manipulación de dichas imágenes (corrección de la luz, del color, efectos 

especiales). 
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Ejecutar las tareas de montaje, implica, no sólo la operación de ensamblado al final del 

film sino también la planificación de: cómo y qué se va a filmar. Dichos procesos se 

ejecuta durante toda la grabación del film. 

La tarea de montaje involucra la selección de escenas que quedarán en la tira final. Cabe 

esclarecer que durante el proceso de filmación de cada escena, se producen varias tomas 

y el editor debe elegir la más adecuada, para que se adapte al guión, que debió estar 

previamente escrito. Editar comprende la acción de comandar el flujo de imágenes y 

sonidos para poder gobernar la relación entre estos, con el fin de hacer llegar al 

espectador el mensaje deseado. En determinados momentos puede interesar hacer 

énfasis en la imagen, en la música o en la letra de la canción. 

Mediante este proceso, se ensamblan las imágenes y los sonidos para que produzcan el 

mensaje que se quiere transmitir. Distintas articulaciones generan diferentes mensajes; el 

orden de las imágenes y la combinación con otros objetos es muy significativa. La tarea 

de editar no es nada trivial y es bastante engorrosa. 

La funcionalidad estética del montaje o edición es crucial para la generación de placer en 

el espectador. El arte de selección de imágenes y superposición de sonidos debe generar 

y sugerir esas sensaciones deseadas por el director del video; es el montaje el que ayuda 

a constituir el hilo narrativo en el caso del film y la edición en el caso de los videos. La 

edición puede generar la idea de continuidad o discontinuidad narrativa. 

El arte de realizar esta tarea está específicamente destinada a generar sensaciones 

deseadas por el director de la obra audiovisual, al espectador. El montaje permite 

construir el hilo narrativo en una obra cinematográfica y la edición lo será en el caso de un 

video audiovisual.  

Los avances tecnológicos, especialmente los relacionados con el desarrollo de los 

sistemas computarizados, permiten concebir representaciones que algunas décadas atrás 

eran imposibles de personificar. Para ello, el lenguaje cinematográfico concibió el término 
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montaje que es el proceso de unidad creativa en una producción, compuesta por 

elementos de pre y post producción encaminados a consolidar una historia narrativa 

(Reisz K, 1996). 

Las primeras películas de argumento fueron ordenadas y montadas a mano por los 

mismos directores. La aparición de la primera moviola hizo posible contemplar las 

imágenes en movimiento a través de una pequeña lupa, lo que agilizaba el proceso y 

facilitaba enormemente el trabajo, que en esencia seguía siendo el mismo. No fue hasta 

poco después, gracias a la irrupción del sonido, cuando se produjo el verdadero cambio 

radical del montaje: además de la imagen, ahora había que montar el sonido y hacer que 

ambos soportes estuvieran sincronizados. Ya no era suficiente el colocar un plano tras 

otro, había que combinar las imágenes, equilibrándolas con la precisión de un relojero por 

medio de la continuidad sonora. 

Este problema hizo necesaria la aparición de técnicos especializados, y con aparición de 

las grandes compañías de producción y distribución se configuraron a su vez los equipos 

técnicos, así como las líneas de trabajo en equipo. Desde entonces, la opinión y decisión 

en la sala de montaje era compartida por tres personas: el productor, el guionista y, 

lógicamente, el montador, que montaba la película ajustándose inicialmente a la 

planificación fijada en el guión. Posteriormente surgió un nuevo soporte, el magnético, 

que durante un tiempo complicó el empleo del sonido al tener que ser escuchado siempre 

en un lector de cabeza magnética. Sin embargo la evolución prosigue y las posibilidades 

de la columna sonora se ampliaron hasta hacer posible enriquecerla con distintas bandas, 

tanto con diálogos como con efectos sonoros o músicas (Fernández Diez, 1999). 

Fue la era del montaje clásico, en la que un equipo básico de montaje estaba compuesto 

por un montador jefe, un ayudante y un auxiliar. El primero trabajaba con el copión (el 

positivo no descartado en los visionados) y una banda magnética en la que se había 

repicado previamente el sonido. En la moviola, iba señalando los puntos de corte con un 
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lápiz graso según las indicaciones del director. La película pasaba después a manos del 

ayudante, que la instalaba en unos rodillos y ejecutaba el trabajo más mecánico: el corte y 

el empalme. Al mismo tiempo, el auxiliar llevaba a cabo también la responsabilidad de 

archivar y enumerar las diferentes tomas, incluso los descartes, que en un momento 

posterior siempre pueden hacer falta. Cuando el montador jefe conseguía finalmente 

afinar el montaje definitivo enviaba la copia al laboratorio. Allí, siguiendo los números 

identificativos de los fotogramas, se realizaba el corte del negativo y se dejaba la película 

lista para obtener las futuras copias de distribución necesarias. (Sánchez R, 1976). 

Con las nuevas tecnologías digitales los montadores debieron cambiar de formato para 

realizar sus trabajos, a pesar de que muchas filmaciones sigan utilizando los métodos 

tradicionales. Los editores de video se ven beneficiados con la no linealidad de la edición. 

Estas tecnologías permitieron trabajar a menor costo, con menos cantidad de personal, 

con mayor rapidez, con material fácilmente accesible, recuperando y preservando 

versiones y por sobre todo utilizar mejor calidad de sonido e integración de efectos 

especiales.  

Con la aparición del hardware gráfico se produjo una revolución en el diseño creativo de 

videojuegos y animaciones. Desde ese momento hasta la actualidad el desarrollo en esta 

área es vertiginoso. 

Actualmente, las herramientas para la edición de video más utilizadas son Adobe 

Premiere Pro que se encuentra disponible para Windows y MacOs, el Pinnacle Studio que 

contiene una interfaz muy sencilla basada en la experiencia de los usuarios, Particle 

Illusion 3.0 que permite añadir efectos visuales durante la edición del video, el Final Cut 

Studio para MacOs, Sony Vegas Pro para Windows, entre otros. 

El proceso de edición o montaje de video es fundamental en la realización televisiva y 

cinematográfica, ya que permite ordenar adecuadamente los planos grabados, además 

de acompañarlos de otras imágenes y sonidos con el fin de producir el video final a emitir 
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o entregar al cliente. Como se menciona anteriormente, todo proceso de realización 

televisiva o cinematográfica tiene tres fases fundamentales, la fase de pre-producción, la 

fase de producción y la fase de post-producción (Darley, 2003). 

En la actualidad el proceso de edición, encaminado a corregir e incluir detalles visuales y 

de sonido a las imágenes originalmente filmadas, cuenta, como se ha dicho 

anteriormente, con sofisticados programas computarizados digitales, los cuales unen una 

secuencia por medio de la inclusión de imágenes grabadas al equipo. Esta técnica es 

capaz de producir infinidad de lugares y situaciones ficticias partiendo de una simple 

maqueta o prototipo.  

Dentro de las técnicas del montaje se puede distinguir diferentes tipos de montaje en cine 

según la historia que se quiera contar; en el montaje lineal continuo la acción se 

desarrolla con una unidad de tiempo y lugar y los cortes solo establecen momentos 

significativos; el montaje lineal condensado es donde la narración es continuada pero 

comprende de diferentes etapas que suceden en diferentes épocas y lugares; el montaje 

de tiempos alternados se basa en la yuxtaposición de dos o más acciones en un mismo 

tiempo y se pueden unir en un mismo hecho al final de la película o de la secuencia, en 

este tipo de montaje también aparece la elipsis (omisión de espacio temporal), el 

flashback (escenas del pasado) y el flashforward (escenas del fututo); el montaje 

conceptual es una estructura liberada de las circunstancias de tiempo y lugar; el montaje 

rítmico intenta subrayar el impacto psicológico con una sensación rítmica y el montaje 

paralelo por la cual se unen dos o más líneas narrativas, independientes 

cronológicamente. El montaje analítico (encuadres con planos cortos) y el montaje 

sintético (encuadres con planos largos o planos-secuencias) son también muy utilizados 

en cine y televisión (Fernández Diez, 1999). 
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El tiempo es muy importante en el montaje, el tiempo lineal físico se basa un solo sentido 

y una sola dirección. Hay diferentes tiempos de realidad como el de adecuación, que 

consiste en la conformidad entre el tiempo de acción y el tiempo de trasmisión; el de 

condensación, que es el más frecuente y se basa en lograr acción en poco tiempo; el de 

continuidad, donde el tiempo fluye como la realidad; el flashback; el flashforward y el de 

simultaneidad, donde se alterar dos o más tiempos de la acción.  

En el videoclip, el tiempo de la canción marca las tendencias en la historia del video 

musical y es el que determina el ritmo de cómo la historia será contada, sea de forma 

lineal, múltiple, cronológica o acronológica. Se encuentran dos orientaciones a la hora de 

realizar un videoclip, la ordenación lineal - vectorial, que cuenta una historia con su 

estructura de inicio, desarrollo y fin, y la ordenación lineal - no vectorial, que 

paralelamente puede haber dos narraciones o más, haciendo de esta una historia múltiple 

donde por un lado se representa la interpretación de la canción con el músico o banda, y 

por otro, la historia que se quiera expresar. (Fernández Arísmendes C, 2004). 

En el video musical juvenil I knew you were trouble de la cantante de música country 

Taylor Swift se observa una historia de amor utilizando técnicas como flashbacks, planos 

cortos y cerrados, una introducción con escenas de diálogos, efectos especiales que 

complementan al video y muestra una ordenación lineal - no vertical. Otro ejemplo de 

videoclip es Girlfriend de la cantante canadiense Avril Lavigne, donde se puede observar 

una historia lineal cómica y divertida de amor entre tres personajes. 

El ritmo se crea por la concordancia entre la duración del material y la psicológica de las 

tomas, por los elementos visuales y por el audio. Por ejemplo, los planos largos contienen 

un ritmo lento y monótono, mientras que los planos cortos un ritmo rápido, activo y 

emocionante. 

La edición o el montaje forma parte de la última fase del proceso de producción de una 

obra audiovisual, y aunque muchas veces es una de las tareas más trabajosas, nunca es 
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la que define la calidad final. Lo importante no es tener una herramienta de edición con 

más opciones que otra, sino la originalidad y creatividad con que se usa. La mejor 

aplicación para un usuario es aquella cuyas utilidades le ofrecen más inspiración. 

En resumen a este capítulo se desarrolló y se describió lo estético, lo argumentativo y lo 

técnico del video musical.  

A continuación se desarrollará un tema transcendental en el mundo del videoclip, el 

objetivo principal para su producción en una sociedad de consumo. 
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Capítulo 4. La publicidad actual y los videos musicales 

En la actualidad cada vez son más los anunciantes que aumentan los presupuestos 

destinados a las campañas de marketing y publicidad online en formato videos. En parte, 

debido a los cambios y nuevas tendencias de los usuarios y consumidores que hoy se 

ven abocados a consumir más contenidos de multimedia que televisivos.  

La publicidad en videos además posee ciertas propiedades, características y ventajas 

respecto a la publicidad tradicional aumentando la efectividad de las campañas en 

relación directa con el recuerdo de imagen o marca. 

El videoclip, desde la década de los ochenta, se convirtió en el protagonista del 

lanzamiento de una producción discográfica y hoy es un vehículo de promoción, 

considerado un verdadero spot publicitario, el cuál tiene su efecto en la venta de discos, el 

consumo de música y el entretenimiento.  

 

4.1 Características actuales 

En el cine, la radio, la televisión, la prensa y en la calle se recibe continuamente mensajes 

publicitarios. Muchos incitan a las personas al consumo; otros, en cambio, invitan a 

adoptar determinadas actitudes, como cuidar el medio ambiente o conducir con 

prudencia. La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar 

y, sobre todo, convencer a los destinatarios para que actúen de una forma determinada. 

 El spot es la pieza publicitaria más popular en nuestra época y la más influyente a nivel 

social. Los anuncios audiovisuales en televisión son vanguardia de la innovación técnica y 

retrato de los estereotipos sociales del momento. 

La publicidad audiovisual se basa en tres elementos fundamentales, la apertura, el 

desarrollo y el cierre. La apertura se encarga de captar la atención de la audiencia donde 

se utiliza el sonido, la música y la imagen. El desarrollo argumenta sobre las ideas que se 

proponen, se explica un concepto o ventajas del producto. El cierre es la repetición de 
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ideas claves o proponer una acción concreta y es por la cual también se muestra el 

nombre del producto, marca o eslogan del spot publicitario.  

En televisión, el lenguaje no solo se caracteriza por el texto, sino también por la imagen, 

el sonido, la voz y otros elementos que lo convierten en un vehículo del pensamiento más 

complejo y que merece una mayor coordinación para transmitir un resultado: el mensaje 

audiovisual. 

En los anuncios de televisión o cine se presenta al cliente un script (guión) donde se 

describen las imágenes en detalle del spot y el audio (voz, sonidos, música), también se 

desarrolla un storyboard donde explica los principales planos del anuncio y las locuciones 

correspondientes, y un animatic que se trata de un video realizado con imágenes 

esenciales del anuncio. 

La autora española Ana María Sedeño hace referencia a este tipo de publicidad y la 

enmarca en el conjunto de modalidades narrativas con finalidades u objetivos publicitarios 

y comerciales, llamándola de un modo muy particular como la mercanarrativa. El videoclip 

musical puede incluirse en esta mega categoría. Este, con su fin meramente comercial, se 

lo asocia a un producto determinado supuestamente deseable, el cual simboliza un 

estatus social (Sedeño, 2007). 

 

4.2 Videoclips en una sociedad de consumo 

La publicidad se ha desarrollado al compás de la evolución histórica de la llamada 
sociedad de consumo. La publicidad resulta hoy un componente fundamental de 
esta sociedad y de su complemento, la cultura de consumo. Como tal, ha pasado 
de ser un género informativo relacionado más con el valor de uso de un objeto a 
convertirse en el terreno para una vasta difusión simbólica de bienes de consumo 
y servicios. (Darley, 2002, p. 143) 

       

La publicidad audiovisual constituye dos mecanismos de seducción dirigidos a persuadir 

al espectador/consumidor para que realice un acto de compra. Los vídeos musicales se 

consumen, al margen de que se produzca una acción posterior de compra de la música o 
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grupo que publicitan. Esto es posible gracias a un hecho: el videoclip (y en menor 

proporción el spot publicitario) es para la mayoría del público joven urbano el género o 

espacio que más le gusta de la televisión. Una prueba de ello es que existen, en todo el 

mundo, cadenas de televisión dedicadas a la exclusiva emisión de estos formatos 

audiovisuales, y programas monográficos donde son emitidos y comentados mientras se 

informa sobre la actualidad musical. Si el videoclip y spot son capaces de convertirse en 

objeto de consumo en sí mismos, es que realizan operaciones seductoras. Y en este 

punto es necesario realizar una diferenciación entre operación retórica (meramente 

narrativa) y seducción. Todo video musical genera una identificación al público con las 

imágenes concretas que siguen el estímulo sonoro de un mundo fantástico e irreal, 

creando el deleite del espectador en sus momentos de ocio y distensión.  

En el mecanismo seductor se encuentra la principal similitud entre publicidad y videoclip. 

Tienen en común el constituir dos mecanismos de seducción, dirigidos a persuadir al 

espectador/consumidor, para que realice un acto de compra. Este mecanismo forma parte 

de la narrativa audiovisual y es utilizado con el fin de publicitar un tema de una banda o 

artista. La seducción de un videoclip se manifiesta mediante la unión entre música, 

imagen y artista y el despliegue de planos, densidad cromática y demás elementos 

narrativos (Sedeño, 2007). 

La música actual se ha convertido en producto de consumo, destinada sobre todo a un 

público joven. Acompañada, habitualmente, de cambios en la forma de hablar, vestir, 

entre otros. Es una música basada en un ritmo constante de melodías básicas. Las letras 

de las canciones son sencillas y pegadizas, carentes, en muchos casos, de valor literario. 

Este tipo de comunicación a través de la música se presentaría como un importante 

instrumento de alienación. El mensaje suele ser simple, alejado de la crítica social y 

cercano al ámbito festivo. Este tipo de música corresponde a un mundo en el que se 

distingue la velocidad y la imagen. Junto con ella nace el consumo de todo lo que rodea a 
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las grandes estrellas del negocio, lo que se conoce como merchandising (ropa, bebidas, 

artículos decorativos, entre otros), actividades manejadas por grandes y poderosos 

intereses económicos. En este contexto, los grupos musicales nacen y mueren a gran 

velocidad, fruto de las exigencias del moderno sistema de consumo. 

Los videos musicales contemporáneos son un medio utilizado para que un producto 

llegue a darse a conocer a un determinado público. No solo son vistos en los canales de 

música como sucedía hace unos años, sino que gracias a internet y a sitios como 

Youtube, los artistas tienen un contacto más amplio y directo con sus fans. Esto ha 

creado un número mayor de audiencia en sus videos. Por otro lado, la piratería ha 

causado una baja en las ventas de discos a nivel mundial, por lo que las disqueras se han 

dedicado a buscar otras formas de obtener dinero.  

Actualmente se pueden ver videos en donde los artistas están hablando por un celular de 

cierta marca, o tienen nueva tablet, están manejando un auto último modelo o 

simplemente están tomando una bebida en especial. Este tipo de publicidad ha existido 

desde hace mucho tiempo, pero hace unos años los publicistas intentaron hacer parecer 

que era un accidente, y que el producto aparecía en la película o video, como el indicado; 

pero actualmente eso ya no les importa y los productos anunciados son expuestos en los 

videos para que la audiencia los identifique a la perfección. Esta estrategia es muy 

interesante y de gran impacto, ya que no solo llega a un segmento específico, 

dependiendo del artista o grupo que interpreta la canción del video, sino que al ser estos 

artistas líderes sociales, sus seguidores querrán comportarse como ellos o mínimo 

consumir lo mismo que ellos. 

Este mismo fenómeno pasa en las películas o programas de televisión, donde siempre se 

observa a los actores comiendo un tipo de cereal o tomando una marca de leche en 

específico; pero la diferencia más importante es que en este caso no es el artista en sí el 

que está consumiendo ese producto, sino que es el personaje. Por lo tanto, se cumple la 
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meta de llegar a un público específico, pero no se logrará una influencia importante de 

parte del artista. Muchos de los adolescentes se sorprenden que Justin Bieber, uno de los 

artistas más famosos en la actualidad, aparezca en un video bebiendo la gaseosa Pepsi 

en vez de Coca-Cola, esto genera interés en sus fans, imitando a su ídolo y adquiriendo 

dicho producto. Muchos famosos, trasformados en ídolos por sus seguidores, son 

imitados en sus comportamientos, formas de vestir, buenas y malas costumbres.  

El video musical I wish de Cher Lloyd es un claro ejemplo de cómo se observan la 

promoción de determinados productos del mercado. En él, se puede ver a la artista 

utilizando el celular Sony Xperia, demostrando que es un producto nuevo, fácil de usar e 

innovador. En el famoso videoclip We can’t stop de Miley Cyrus se visualizan parlantes 

Beats y protectores labiales Eos. Estos, aparecen en planos cortos pero tienen como 

objetivo que los fans adolescentes vean e identifiquen la marca y compren, aumentando 

las ventas de los mismos. Así es, como existe la difusión de marcas determinadas en 

videoclips de distintos cantantes famosos, en las que éstas auspician con contratos 

millonarios a los artistas que se comprometen a usar exclusivamente sus marcas de ropa 

y accesorios. De este modo, estas empresas comerciales, se aseguran la llegada de sus 

marcas a un público determinado, a través de un líder de opinión. 

En síntesis, al entender el videoclip como publicidad, se llega a la conclusión que solo 

tiene una función principal y muy concreta: vender. “La imagen vende porque hace más 

creíble el producto, es decir, el grupo musical y lo que ello conlleva de modas, objetos, 

pósters y demás parafernalia. Hasta aquí, el video musical no muy alejado de la 

publicidad” (Pérez, 1966, p. 11). 
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Capítulo 5. A la vanguardia 

En los últimos años (2009 - 2015) la industria del video musical creció vertiginosamente. 

Es imposible pensar en una canción exitosa sin un videoclip promocional, porque este 

último se desarrolla con múltiples posibilidades, tanto en discurso audiovisual como en la 

narración de historias. Los directores han buscado nuevas formas tanto estéticas, como 

de recursos audiovisuales para que el videoclip sea funcional y con un fin publicitario.  

 

5.1 Lo nuevo en desarrollo audiovisual 

La mayoría de los videos actuales siguen un tipo de narración lineal - no vectorial porque 

se emplea mucho el uso de la elipsis en el tiempo y el espacio de las imágenes que se 

presentan dentro de la duración de la canción. Existen muy pocos videos donde la 

duración de la canción y la del discurso narrativo coinciden en el curso real, esto se ve en 

videos secuencia, en los cuales no existe un corte de cámara de su inicio a fin de la 

canción.  

Otra de las características de los videos musicales actuales es su velocidad, dada por la 

fragmentación del discurso narrativo mediante la sucesión de planos con poca duración. 

Estos videos permiten dar a conocer diferentes tipos de mensajes con el objetivo de 

causar en el espectador una sensación vertiginosa.  

A este formato de discursos novedosos se puede sumar también las pretensiones de sus 

creadores de tener una firma audiovisual propia, buscando ser artísticamente creativos e 

innovadores en cada uno de sus videos; por lo tanto, varios músicos y compañías 

disqueras buscan de sus servicios para asegurar el éxito de sus nuevos materiales. Los 

videos musicales han evolucionado hacia una forma de expresión artística moderna, 

dando un paso más adelante que la promoción de una canción, logrando sentar bases 

para lo que serán las futuras generaciones de realizadores audiovisuales y productoras 

que se dediquen a explorar este nuevo arte. 
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En la actualidad las tendencias vanguardistas se desarrollan mucho en la industria del 

videoclip europeo, particularmente por directores franceses, es decir que la mayoría de 

ellos son formados en escuelas de arte, diseño grafico y fotografía, lo que permite que 

tengan una perspectiva más inventiva y fresca que los directores americanos, que en su 

mayoría provienen de escuelas de cine. 

La mayoría de los autores de videoclips de hoy utilizan técnicas antiguas y esto no quiere 

decir que se tenga limitaciones técnicas, sino porque el autor es quien opta por un camino 

de tendencias para llamar la atención o porque se quiere recuperar antiguas formas de la 

imagen o porque les gusta las tecnologías desfasadas. Cuando se recuperan técnicas 

antiguas, se hace desde otra perspectiva, no se vuelve al mismo punto de partida. Un 

claro ejemplo es el video musical de la cantante Lana del Rey, Summertime Sadness 

realizado en el año 2012, en donde el aire retro/vintage está presente y no se aplicaron 

filtros sepia, sino que ha sido grabado en Súper 8. 

Además de las técnicas mencionas anteriormente como el stop motion o el chroma key 

muy utilizadas actualmente, también se encuentra otra muy novedosa llamada truco de 

retroproyección, que consiste en grabar una escena pero reproducirla de final a principio 

de forma que de la sensación de que ocurre al revés. Un ejemplo es el video musical de 

Alicia Keys, Girl on fire de 2012. 

Lipdub, es otra de las técnicas audiovisuales novedosas y actuales que se basa en la 

realización de un video musical por un grupo de personas que sincronizan sus labios, 

gestos y movimientos con una canción popular. El formato original implica que se grabe 

en un solo plano-secuencia. Además de ser originales y creativos, sirven para mostrar un 

centro escolar, con todos sus componentes, quienes en el momento final del video 

aparecen en conjunto. 
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El light painting es una técnica que combina las imágenes tomadas con largas 

exposiciones, con mucha oscuridad y se pinta con una fuente de luz como una linterna 

por ejemplo. El grupo argentino Tan Biónica realizó un videoclip llamado Música en el 

2013, donde se observa este tipo de técnica innovadora.  

En los videos de alta calidad y vídeos 3D se hace uso de cámaras de grandes 

prestaciones que permiten una calidad de imagen superior. 

El video musical, comparándolo con el cine, es un producto audiovisual joven, que va 

abriéndose camino y que intenta ser más innovador y cada director intenta emplear al 

máximo los recursos con los que dispone para contar sus historias, priorizando la 

creatividad para publicitar una canción o artista y a la vez combinarlo con el arte. 

 

5.2 Los géneros musicales actuales  

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la cultura, 

formando parte de la tradición de un país o de una región. En el siglo XXI es de lo más 

variada. A los estilos que nacieron en el siglo XX, se le añaden muchos otros, 

innovadores y originales. Así, el rock, el punk, el pop, el rap o el reggaetón conviven con 

tendencias más recientes. Todos tienen éxito, aunque unos lo tengan más que otros. Hay 

música para todos los gustos. 

La música actual está a menudo, relacionada con las ciencias y con las nuevas 

tecnologías. Las creaciones, técnicas y medios más recientes no son más que un reflejo 

de la música de hoy y presagian lo que serán las melodías en el futuro. Además 

constituye un entramado complejo de sentidos; opera en las prácticas culturales de los 

jóvenes como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador de estatus o rol. Se 

ha convertido en un símbolo de la búsqueda de identidad y autonomía. Los jóvenes 

utilizan la música como refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo 

de su rebeldía contra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad 
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separada a la de sus padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar 

el sentimiento de soledad. 

Se destacan la música electroacústica, el desarrollo de programas informáticos de 

composición, así como las innovadoras formas de escuchar música gracias a los nuevos 

medios audiovisuales. Hoy se debe destacar el personaje floreciente del compositor que 

emerge por Internet. Además está la aplicación de la Inteligencia Artificial a la creación 

musical.  

La música electrónica hace alusión a un estilo de vida, evocando diferentes sensaciones 

como diversión, alegría, tranquilidad, desenfado y evasión de la realidad que a veces 

puede ser abrumador.  

También existe el concepto minimal a cual hace referencia a un tipo de música que se 

realiza con sintetizadores y aparatos eléctricos. Es un estilo que se caracteriza por reducir 

la música a su última expresión. Ello, independientemente del contexto, que puede ser: 

contemporánea, electrónica, digital, ambiental, industrial, entre otras. Desde la utilización 

de los sintetizadores analógicos de los setenta el término minimal comenzó a formar parte 

de la música electrónica. Existe la convicción que los precursores de la electrónica de hoy 

son Kraftwerk, de la electrónica planeadora Tangerine Dream o del ambient Eno. Pero el 

auténtico progenitor de la música electrónica minimal es Conrad Schnitzler. Ya en sus 

primeros trabajos, se observa como el autor alemán siempre se caracterizó por buscar la 

experimentación. La encontró al fin con los nuevos instrumentos electrónicos que surgían.  

Por otra parte, tanto el r’n’b como el new soul son nuevas tendencias del soul y del blues. 

Esta música se adapta a los sonidos actuales, pero se mantiene fiel a sus orígenes. Se 

trata de la música afro de hoy en día. Un importante grupo de r’n’b es Destiny’s Child. Por 

otra parte, Jill Scott acostumbra a mezclar la poesía con el new soul, por ejemplo, este 

mismo estilo en español lo desarrolla Dlux, un dúo que se originó en el año 2000 y está 
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formado por Marga y Noe, amantes de todo lo que envuelve al hip hop y a la música afro 

en general.  

Un género musical de estilo particular es el que desarrollan los grupos Evanescence, The 

Rasmus o Sober. Se trata del nuevo movimiento gótico que se ha ganado el calor de 

numerosos fans de todo el mundo. Y para rock duro, aún podemos escuchar hasta en 

conciertos, a la mítica banda Metallica o a los más recientes Linkin Park. Esta última 

banda, nacida en pleno siglo XXI, tiene un sonido muy particular y es que su 

característico agro-metal resulta ser una mezcla de rock duro, hip-hop y electrónica. 

Debutaron en febrero de 2001 con el álbum Hybrid Theory.  

Otro estilo musical que últimamente se ha hecho muy popular es el reggaetón. Es un 

nuevo género musical que nace en Puerto Rico con la unión del reggae y el hip-hop, con 

una música alegre, pegadiza y con alto contendido de sensualidad. 

La música pop mantiene un énfasis en un ritmo continuo y simple. El ritmo principal se 

acopla a una sencilla melodía que se repite a lo largo de la canción, haciendo que las 

canciones sean fáciles de aprender. Algunas son bailables, otras son baladas lentas y 

románticas. Las cantantes actuales destacadas en este género musical son Britney 

Spears, Selena Gómez, Miley Cyrus o Madonna.  

La música alternativa es difícil de definir y entender. A los jóvenes les parece una música 

profunda, sincera y significativa, y una alternativa a la música romántica. Es un género 

ecléctico, con muchas influencias y sin reglas específicas. Las letras tienden a ser 

abstractas, introspectivas y tan poéticas que a veces se dificultan de entender. El 

problema en interpretar sus mensajes revela la confusión de los cantantes, que van 

buscando sentido a la vida. Se ajusta muy bien a la cultura postmoderna debido a sus 

ideas contradictorias; en base a las opiniones personales y los sentidos. Las letras 

tienden a hacer muchas preguntas acerca de las cuestiones de la vida, por eso atrae a los 

adolescentes, en busca de respuestas a sus interrogantes.  
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La música actual está en constante evolución, pero también se enfrenta a algunos 

inconvenientes de la época. Los cantantes tienen que luchar, debido al creciente 

fenómeno de la piratería, mediante el cual el público puede descargar la música de su 

agrado en forma gratuita y sin condicionamientos.  

En el siguiente subcapítulo se desarrollará la transgresión en los videos musicales con 

respecto a las técnicas audiovisuales y a lo narrativo. 

 

5.3 Transgresión y videoclip 

En la escena audiovisual, la aproximación narrativa del videoclip, así como su propuesta 

de montaje, transgreden las formas clásicas del cine y al mismo tiempo, las permean 

provocando simbiosis de lenguajes. MTV es uno de los referentes más importantes para 

los directores de cine que buscan incorporar nuevos planteamientos técnicos y estéticos a 

sus obras. 

Hoy el relato clásico se ha transformado en miles de relatos, bajo diversas formas, con 

distintas duraciones que se multiplican en las pantallas electrónicas. Asociado durante 

años a un único soporte, la película cinematográfica y su naturaleza química, ahora se 

extiende a la televisión. Si su concepción tradicional ha desaparecido, si la estabilidad en 

su construcción se ha desintegrado, algunos de sus rasgos se conservan de manera 

interrumpida transformándose al mismo tiempo. El relato audiovisual contemporáneo 

conserva esta estructura de comienzo y fin,  en el clip musical el principio y el final están 

definidos por la canción. Pero en términos narrativos el final es casi siempre abierto, no 

reconocible, irritante en el sentido tradicional. 

Si el siglo XIX fue el primero que se declaró y auto concibió como narrativo llevando la 

forma del relato a todos los saberes, el final del siglo actual desintegra la narración, 

imprimiendo desesperanza en el final y desarticulando el presente del pasado y del futuro. 
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El video musical, generalmente, se opone al uso tradicional del tiempo. Habitualmente, 

sus personajes son extraídos de arquetipos del cine, de la televisión, o figuras sociales 

reconocibles, y las historias son bastante precarias, reducidas a una línea de acción 

(próximas a los cortos de los pioneros del cine Lumiere, Meliés y Porter), y ésta sería la 

característica nueva: son interrumpidas permanentemente por otros fragmentos.        Si se 

encuentra secuencias temporalizadas en algunos clips musicales, éstas dejan visualizar, 

precariamente, a partir de algunos rasgos comunes, un modelo del relato: narraciones 

permanentemente entrecortadas, discontinuas, sin clausura. 

Con respecto a los aspectos técnicos, la liberación de la cámara significó para el cine su 

liberación del teatro. A partir de los nuevos textos como el videoclip y la imagen en 

movimiento, se libera de lo narrativo y de lo verosímil, para recuperar su sentido plástico. 

En el clip musical la imagen recupera autonomía pero queda comprometida con el 

espectáculo y la seducción. 

Al verse desligado de todo proyecto narrativo, el videoclip acentúa al máximo la tendencia 

a la fragmentación e intensifica el estímulo visual, configurando, al mismo tiempo, una 

estética que se aproxima al principio del montaje en las películas de Godard, definido por 

Roman Gubern como inverosímil fílmico, que transgrede la continuidad y la aspiración a la 

verosimilitud cinematográfica. Hoy todo lo que pretende ser novedoso en el universo de la 

imagen se disfraza de videoclip. 

La fragmentación, la multiplicación de puntos de vista y la velocidad, son los tres 

ingredientes transgresores de una narrativa que ha desbordado los límites del videoclip 

en su sentido estricto video musical para convertirse en una propuesta estética actual. 
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Capítulo 6. Videoclip juvenil. Casos y análisis 

Llegando al fin de este PG y después de haber desarrollado y profundizado en temas 

relevantes relacionados al videoclip como producción audiovisual íntimamente 

relacionado al mundo de los jóvenes, es el momento de concluir este Ensayo analizando 

desde el aspecto argumental y estético, obras contemporáneas significativas de este 

género, con el fin de discernir el material más apropiado y creativo para este grupo 

generacional. 

La creatividad es un factor psicológico muy positivo que ayuda a fomentar un espíritu 

optimista e impulsa a un estado de felicidad en las personas. Para llegar a una gran 

creatividad es necesario ser capaz de producir ideas o comportamientos nuevos que 

generen en el espectador sorpresa. Para tener buenas ideas creativas no basta con una 

idea original sino que también tenemos que adaptar esa idea al mundo real. Todos nacen 

con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada o no. Como todas las 

capacidades humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada.  

La originalidad es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya 

característica es única, de gran interés y aporte comunitario o social. La técnica y la 

tecnología contemplan la originalidad y requieren de su esencia para su manifestación de 

expresiones novedosas y genuinas en sus concepciones. La originalidad precisa de 

especialidad y desprevención; es necesario un conocimiento para generar otro, y amplitud 

de rango en el pensamiento técnico para la creación profesional. 

Quien formaliza las ideas, para planear, desarrollar y ejecutar proyectos es la elaboración. 

Esta consiste en la actitud para convertir las formulaciones en soluciones prometedoras y 

acciones decisivas, es la exigencia de llevar el impulso creativo hasta su realización. En 

otro sentido la elaboración es la capacidad de profundización y detenimiento en la 

consolidación de una idea, es la búsqueda de perfeccionamiento y precisión de la acción. 
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Cualquier actividad que el hombre desarrolle en la sociedad está cargada de un fuerte 

componente motivacional. Sin motivación no hay solución de problemas y por 

consiguiente no hay desarrollo ni progreso social. Los principales descubrimientos que 

hoy muestra la humanidad aparecieron en condiciones de una motivación intrínseca del 

ser humano. 

No es posible lograr el desarrollo de la creatividad profesional sin un pensamiento técnico, 

coherente y armónicamente estructurado, con una gran dosis de imaginación, reflexión y 

divergencia. El pensar técnico es el primer peldaño que conduce a la creatividad 

profesional. 

 

6.1 La innovación de nuevos directores creativos 

La innovación es la habilidad para el uso óptimo de los recursos, la capacidad mental 

para redefinir funciones y usos. Es la cualidad para convertir algo en otra cosa, de lograr 

nuevos roles. La importancia de la innovación radica en la disposición de nuevos y 

mayores recursos para las personas, es densificar la actividad humana con mayores 

instrumentos. 

Todos estos indicadores muestran el desarrollo de la creatividad profesional necesarias 

para la elaboración de un buen proyecto audiovisual. En la actualidad existe una gran 

vidriera de producciones de videoclips muy innovadores, donde cada vez más se incluyen 

tecnologías de avanzada. Por lo tanto, es necesario pulir al máximo estos indicadores 

para lograr una propuesta novedosa y atractiva para un público saturado de imágenes.  

Ser vanguardista en este medio es el objetivo de todo creador audiovisual. No todos lo 

consiguen ya que además de la capacidad artística, es necesario obtener altos recursos 

económicos. El Proyecto de Grado está inspirado desde la creatividad en directores de 

videoclips como Hype Williams, Nabil Elderkin, Hannah Lux Davis, Michael Williams (Mike 

WiLL Made It), Vince Haycock, John Mazyck y Terry Richardson. Aunque el contenido 
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argumental de los videos no sea el más apropiado para el público adolescente al cual nos 

referimos, se puede admirar la creatividad, las técnicas, la estética y lo vanguardista de 

estas obras audiovisuales.  

Hype Williams es un notable director de videos musicales y películas cinematográficas, se 

destaca en videos de rap y R&B. Algunas obras realizadas fueron A Little Bit de Jessica 

Simpson en 2011, How We Do de The Game y 50 Cent en 2004, Check On It de Beyoncé 

y Slim Thug en 2005, We R Who We R de Kesha en 2010, Paradise de Coldplay en 2011, 

entre otros. El videoclip Drunk in love de Beyoncé dirigido por Williams en 2013, muestra 

a la cantante apasionadamente enamorada de su esposo Jaz-Z quien también aparece 

en el video como protagonista. Al comenzar el video, se observa a Beyoncé caminado por 

una playa, en una escena nocturna, llevando un enorme trofeo, mientras se escucha una 

melodía sugestiva. Su vestuario con transparencias es realmente atractivo y seductor que 

favorece al clima del video, mientras se la observa cantando y bailando sobre la arena. 

Aparece en escena una segunda voz, interpretada por su pareja, donde se lo muestra 

cantando junto a la protagonista. El videoclip finaliza con planos cerrados de ambos en la 

playa. Un video donde el rodaje fue espontáneo y capturó completamente la energía de la 

canción. La puesta en escena fue sencilla y sugerente, y la estética del video se basó en 

los contrastes de color blanco y negro. También, un elemento a destacar es el contenido 

argumental de la canción, que muestra a una mujer apasionada y sexual. La historia se 

completa con la aparición de un hombre, su pareja, donde ambos experimentan 

situaciones de locura y romance acompañadas por el consumo de alcohol. Para el público 

joven, el mensaje de la canción genera un alto impacto, lo mismo ocurre con las 

imágenes del videoclip, donde el contexto erótico que acompaña a la música, se convierte 

en un producto muy sugestivo para este público. A pesar del éxito obtenido en el mercado 

actual, hay algunos conceptos que se deben modificar con respecto a lo argumental.  
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La idea de nombrar a la canción Drunk in love, puede considerárselo como una mera 

metáfora, pero observando el contenido argumental y visual, la representación es 

literalmente explicita.  

La tecnología y las técnicas audiovisuales utilizadas para la realización de este videoclip 

son de sencilla complejidad. Se desarrolla un video continuo con planos generales y 

primeros planos de la cantante en donde se observan transiciones de video que se basan 

en la yuxtaposición y disolvencia de imágenes. Los efectos especiales como la nube de 

humo que se observa en varias escenas, genera una sensación de suspenso y misterio. 

Es un videoclip sencillo, clásico y de presupuesto medio. La iluminación del videoclip es 

artificial, es decir, que se utilizan diferentes tipos de reflectores para proyectar luz de 

fondo, lateral y frontal. 

Nabil Elderkin, fotógrafo profesional, director de videos musicales y de cine 

estadounidense, autor de varios videos musicales como Grenade de Bruno Mars, 

Overgrown de James Blake, Why'd you only call me when you're high? de Arctic Monkeys, 

T.I.A. de K'naan, entre otros. El videoclip Lookin Ass Nigga de Nicki Minaj fue realizado en 

el 2014 y conserva la misma estética del blanco y negro como el video desarrollado 

anteriormente, contrastando los vestidos sensuales de Nicki Minaj y su despampanante 

exuberancia. En el video se la encuentra a la cantante en una locación deshabitada cerca 

de una cordillera y posando sugestivamente durante todo el desarrollo del videoclip. En 

varios planos se percibe la mirada fija de un hombre observando a Minaj con una actitud 

de deseo. A la cantante se la muestra sosteniendo un arma y genera, en el ultimo plano, 

una acción de disparo hacia el hombre observador. Se puede decir que el video y la 

música son carentes de contenido y expresan de manera violenta la reacción de una 

mujer al ser mirada por un hombre de manera invasiva. La letra de la canción muestra 

frases ordinarias, vulgares, repetitivas y muchas referidas al alcoholismo y al consumo de 

drogas.  
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La escasa variedad de implementación de tecnologías audiovisuales, conforma un video 

sencillo y sin demasiado material atractivo estéticamente. El video no contiene un 

lineamiento argumental ni una estética atractiva. A nivel técnico, se observan planos 

cerrados y movimientos de cámaras como paneos y acercamientos de personajes. 

Contiene efectos visuales de cámara lenta en algunos planos que son logrados a través 

de la edición, para crear expectativa e intriga. El tipo de iluminación del video es artificial y 

natural. A pesar de que esta filmado en exterior, se utilizan diversos focos laterales y 

frontales para destacar a los personajes. 

Hannah Lux Davis es una directora de cine estadounidense, de videos musicales y 

coreógrafa de Bellevue, Washington. La realizadora se ha convertido en una de las 

directoras de videoclips más importantes del género pop. La joven artista comenzó 

grabando anuncios para diferentes marcas y realizando diferentes sesiones de fotos, pero 

se destaca actualmente por su trabajo junto a artistas como Cher Lloyd, Ciara o Fifth 

Harmony. El video musical 23 de Miley Cyrus fue dirigido por Davis en 2013. Se 

desarrolla en un ambiente escolar y comienza cuando el director de la escuela abandona 

la oficina y otro personaje representado por el cantante Michael Williams, toma su lugar. A 

la protagonista se la ve consumiendo cigarrillos, bailando y posando sugestivamente, con 

varios trajes con el número 23 de Chicago Bulls, del profesional de baloncesto Michael 

Jordan y en algunas ocasiones utiliza la tradicional mano de espuma, característica de los 

juegos de competición. El mensaje del video y la letra de la canción se basa en la 

promoción de calzados deportivos y mercancías con la marca Jordan, con el objetivo de 

incitar al espectador a comprar estos productos. La letra del tema musical se refiere al 

consumo de alcohol y drogas por los adolescentes. 

El video comienza con una historia atractiva, donde el joven puede sentirse identificado 

con el ambiente físico (escuela) donde se desarrolla, con el grupo de actores que 

participa, acercando al espectador a un mundo cotidiano para él. Pero esto se desvirtúa 
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cuando en ese ambiente socio-educativo ocurren situaciones que no son conductas 

apropiadas a seguir. 

El videoclip de Miley Cyrus también contiene diversos efectos visuales tecnológicos que 

permiten el mejoramiento de la calidad del clip y transformarlo en creativo y novedoso. El 

efecto de “sincronización de canal de TV” aparece en varias situaciones junto a otros, que 

se basan en filtros de colores en rojo y blanco, y en efectos de aceleración y cámara 

lenta. Los tipos de tomas que se observan en el video son, los primeros planos, planos 

enteros, medios, detalles y generales. Algunos de estos son de poca duración y logran 

sincronizarse con la música para conseguir determinados efectos atractivos. Las 

tipografías son elementos que forman parte de este video musical. Están creadas en los 

colores rojo y blanco y son de corta duración. Estas generan un clima apropiado para el 

clip.  

Como se puede ver en el videoclip, se encuentran dos tipos de iluminación en el video, la 

artificial y natural. La luz artificial se basa en la iluminación a contra luz y lateral, con filtros 

de colores azules, blancos, amarillos y rojos. La luz natural se observa en locaciones 

exteriores e interiores. 

Vince Haycock es director de videos musicales y trabajó en el desarrollo de diversas 

obras audiovisuales, incluyendo películas y documentales. Sus videos han sido 

experimentales y ahora se centran en las historias íntimas de la cultura juvenil, 

encontrando conceptos entre lo real y lo imaginario. El video musical Pour it up de 

Rihanna dirigido por Haycock en el 2013, muestra a la cantante sentada sobre un trono 

en el medio de un gran charco de agua, donde luce un diminuto traje de bailarina. En 

algunas escenas se la ve realizando bailes eróticos y de pole dance junto con otros 

bailarines. También se la observa con dinero en sus manos que luego es arrojado al aire. 

El contenido literario del video musical cuenta la historia de cómo la protagonista goza de 

una riqueza desmedida y la insignificancia de valores esenciales de su vida. Con el dinero 
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se puede todo, este es el mensaje repetitivo que deja su videoclip, proporcionándole todo 

lo necesario para una vida sin escrúpulos. El video consigue atrapar al espectador 

sumergiéndolo en un mundo casi inaccesible y materialista, desprovisto de todo valor 

humano. El mensaje que transmite es que el dinero es lo más importante y que toda la 

vida gira en torno a él, deshumanizando a quien lo posee.  

La contaminación de imágenes eróticas en el videoclip, se encuentra potenciada por el 

mensaje argumental y el despliegue tecnológico sustentado por efectos especiales y 

visuales. La iluminación artificial en colores y la proyección de gráficos en locaciones, son 

los que predominan en el clip. La edición comprende de la yuxtaposición de distintos 

planos de una misma escena o varias. Además se destacan en las tomas, los efectos de 

aceleración y cámara lenta. Los tipos de planos que se observan son planos generales 

abiertos, planos medios, enteros y primeros planos. Los movimientos de cámara también 

influyen para mejorar la calidad visual, es por eso, que en este caso se utilizó cámara en 

mano, panorámica y travelling. 

El videoclip French Inheal de Snoop Dogg & Wiz Khalifa realizado en el 2012 y dirigido 

por John Mazyck, simplemente desarrolla una técnica particular del consumo de 

marihuana, a lo largo de toda su extensión. Los protagonistas aparecen realizando esta 

práctica, en una única locación sencilla, mientras en sus canciones expresan las vivencias 

provocadas por el consumo de esta droga incitando al espectador a repetir estas 

acciones. La estética del video original es sencilla, poco atractiva, dando un aspecto 

lúgubre a los planos, donde predominan colores neutros como los negros y grises. El clip 

no posee un gran despliegue tecnológico, se observan planos cerrados y movimientos de 

cámara panorámicos. La iluminación es artificial, se utilizaron varios proyectores para 

enfocar en dirección frontal y lateral a los personajes principales. 
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Otro ejemplo a destacar es el videoclip de Miley Cyrus, Wrecking Ball, dirigido por Terry 

Richardson, fotógrafo de moda estadunidense nacido en Nueva York. Esta obra cuenta la 

historia de una pareja a punto de su ruptura, donde la protagonista se siente abandonada 

y sentimentalmente herida. La imagen refleja un gran realismo de los sentimientos de la 

cantante, mostrándose ella desprovista de ropa y rompiendo paredes. En estas escenas 

se encuentran simbolizados la soledad, el dolor y el abandono, con una estética 

exacerbada en detalles innecesarios, donde la sensualidad roza el limite de la 

pornografía. A pesar de ser un video musical dirigido a un publico adolescente, cuenta 

con escenas de alto contenido erótico y un contenido argumental de historias de dolor y 

abandono. En este video se pueden observar varios elementos transgresores teniendo en 

cuenta al público al cual va dirigido, como los descriptos anteriormente. Las técnicas 

audiovisuales dentro del video musical carecen de efectos visuales y no son muy 

atractivas e innovadoras. La edición contiene cámara lenta y tomas con cortes directos. 

Los tipos de planos utilizados son primeros planos, planos medios, enteros y generales 

con movimientos de cámara de seguimiento de personaje, paneos y acercamientos con 

travelling. Se distingue la luz artificial de estudio bien iluminada profesionalmente, en 

direcciones laterales, frontales y de fondo. Se lo considera un proyecto de presupuesto 

medio debido a que no se utilizan grandes técnicas novedosas. 

 

6.2 Otras historias y mensajes 

No solo se observan videoclips con argumentos nocivos para adolescentes, también se 

encuentran los que contienen mensajes positivos resaltando valores y con historias 

sentimentales. Algunos ejemplos de ello son You Sound Good to me de Lucy Hale y Live 

While We’re Young de One Direction. You Sound Good to me, consiguió amalgamar el 

espíritu country y joven en su contenido. Cuenta la historia de su protagonista, la 

cantante, que despierta en un auto junto a su novio y amigos, que luego de una larga 
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noche descubren el amanecer. Ella aprecia los momentos vividos junto a su enamorado y 

se detiene a disfrutar cada instante. Continuando con su viaje por una larga carretera, 

encuentran un pequeño pueblo donde se detienen a descubrir algún momento especial 

que complete tanta felicidad. La historia finaliza con el anochecer y el comienzo de una 

mágica fiesta entre amigos, coronada con un romántico beso entre los protagonistas. El 

video transmite, al mismo tiempo, sentimientos de amor, amistad y sana diversión, en 

donde el adolescente espectador se logra identificar, generando nobles emociones. A 

nivel técnico se observan planos generales, enteros, conjuntos y primeros planos con 

cortes directos y movimientos de cámara como paneos, cámara en mano, travelling y 

acercamientos. La iluminación que predomina es de tipo natural, donde se la observa en 

escenarios exteriores. Las locaciones son en exterior en zonas montañosas y desérticas. 

Live While We’re Young, es una canción llena de energía que mezcla algo de rock con 

suaves armonías, pegadiza y con un mensaje positivo, que incita a los jóvenes a disfrutar 

la vida entre amigos y en contacto con la naturaleza, viviendo plenamente cada momento. 

La historia comienza con un grupo de jóvenes (integrantes de la banda) durmiendo en 

tiendas de acampar, que al despertar comienzan a interpretar sus canciones con los 

instrumentos. La aventura continua con una recorrida por el campo, paseo en auto y 

navegando en pequeños botes. Concluye la historia al anochecer después de haber 

compartido un día maravilloso entre amigos. El mensaje que deja la historia es lo 

placentero de compartir con amigos momentos de sana diversión al aire libre. Un 

videoclip sencillo, que no contiene efectos y técnicas avanzadas, con planos generales, 

enteros, medios y conjuntos, con una edición de cortes directos. La iluminación que se 

refleja en las imágenes es de tipo artificial con direcciones a contraluz, laterales y 

frontales, y los colores que se resaltan provienen de una iluminación con filtros de colores, 

como el fucsia y el amarillo. 
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Hay otros videos musicales que contienen ritmos pegadizos pero con líneas argumentales 

nulas. Al analizarlos se puede observar que no prevalecen elementos transgresores y que 

dichas creaciones audiovisuales son más apropiadas para el grupo de jóvenes 

espectadores. Algunos ejemplos son, Friday de Rebecca Black, Love you like a love song 

de Selena Gomez y Baby de Justin Bieber. 

Friday es una canción cuya historia relata las actividades de la protagonista durante un 

día viernes. Ella se despierta para ir a la escuela como lo hace cotidianamente, 

encontrándose con sus amigos en el camino. La historia luego se centra en la noche, 

mientras Black y sus amigos se dirigen en un auto hacia una fiesta. Patrice Wilson hace 

una aparición hacia el final del videoclip, interpretando una breve secuencia de rap, 

mientras conduce un auto. Los extras que participan son los propios amigos y familiares 

de la cantante. Se puede decir que la canción es vacía en contenido argumental. La letra 

se caracteriza por ser muy repetitiva, pero su melodía rítmica y pegadiza, repitiendo 

frases simples y muy fáciles de memorizar.  

Con respecto a los elementos técnicos son poco sofisticados y en algunas escenas 

aparece un pequeño libro animado en comics donde se observan tipografías básicas con 

el nombre y letra de la canción, mientras se ve a la protagonista cantando. Este tipo de 

animación presenta un uso precario de las herramientas de diseño, dando apariencia de 

un video casero. La edición se basa en la aceleración del tiempo, cámara lenta y en 

algunos filtros utilizados en diferentes escenas para lograr un aspecto atractivo, de 

luminosidad y de contraste. Se utilizan también primeros planos, planos medios, enteros y 

generales con movimientos de cámara panorámicos, travelling y acercamiento a 

personajes. Un efecto especial que está bien logrado en varias escenas del video es el 

chroma key, donde se observa una buena calidad de imagen. Los tipos de iluminación 

que se aplican son la luz artificial y natural. En la artificial se observan reflectores con 
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filtros de colores a contra luz en los tonos verdes, rojos y fucsias. La luz natural se 

observa en las escenas filmadas en diferentes locaciones de exteriores.  

Love you like a love song, es un video musical que comienza mostrando a un joven 

cantando en un karaoke japonés de modo muy desentonado el tema Naturally (canción 

de Selena Gomez). La presentadora del lugar convoca a Selena al escenario, donde ella 

comienza a participar del karaoke interpretando su propia canción Love you like a love 

song, apreciándose en una pantalla imágenes relacionadas. Estas comienzan mostrando 

a la protagonista en diferentes escenarios y épocas, desde una caminata en la playa en la 

época actual, hasta una interpretación de María Antonieta de Austria, en épocas pasadas. 

También se la observa en otra escena vestida a la moda de los años 80’, y así 

sucesivamente, la cantante, va cambiando su look y de pareja, en diferentes escenarios.  

El video musical contiene una estética atractiva debido a que se utilizan una gran cantidad 

de escenarios coloridos y llamativos. El contenido argumental de la canción es muy 

simple, con frases repetitivas, que no dejan mensaje alguno. La implementación de la 

tecnología es este videoclip es original, creativa y muy vanguardista, se destacan los 

efectos de chroma key y la animación visual hecha por computadora. Estos logran dar 

una estética única al video musical, logrando así, nuevas técnicas originales y atractivas. 

La edición de video se basa en cortes directos, de superposición de tomas y en algunos 

casos se logra ver repeticiones de planos iguales. Estas mismas tomas son realizadas en 

primeros planos, planos enteros, medios y generales. La iluminación utilizada en este clip 

es artificial hecha en estudio y se observan en direcciones laterales, frontales y de fondo.  

La canción Baby desarrolla la historia de un joven (Justin Bieber) que se siente atraído 

por una adolescente. El cantante se encuentra compartiendo una salida con amigos, en 

un lugar de moda, donde se organiza una partida de bowling. Inmediatamente registra 

que la chica de sus sueños se encuentra en el lugar e intenta entablar una conversación 
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para conquistarla. Entre bailes de hip-hop, finalmente logra su cometido y la joven accede 

a su propuesta.  

A pesar de que la letra de la canción tiene un estribillo muy repetitivo y cuenta muy poco 

de la historia, posee una melodía pegadiza que la transforma en una obra musical de gran 

éxito. Su tema principal es el primer amor. 

El clip contiene un escaso nivel de técnicas audiovisuales novedosas, por lo tanto, se lo 

considera un video clásico y sencillo, sin nuevas tecnologías a resaltar.  Con respecto a la 

edición se muestran transiciones clásicas de disolvencia y cortes directos de tomas. Los 

planos generales, los planos conjuntos, medios y enteros fueron los que se utilizaron en el 

video con diferentes movimientos de cámara como el travelling y paneo. La iluminación es 

artificial y se la utilizó en interiores (de estudio) y en exteriores con diferentes direcciones 

de luz como lateral, frontal y contraluz. 

 

6.3 Videos musicales nacionales 

En nuestro país, la producción de videoclips es limitada, a pesar del talento creativo del 

cual se dispone y de la preparación académica con la que hoy cuentan los jóvenes 

argentinos, esta industria no logra obtener un gran desarrollo por los escasos 

presupuestos y recursos tecnológicos. Es complicado concebir la idea y lograr llevarla a 

las pantallas de los medios audiovisuales. Los videos musicales nacionales tienden a ser 

sencillos y austeros, mientras que los videos internacionales logran mayores efectos 

visuales y mejor calidad debido a la gran cantidad de recursos tecnológicos y onerosos 

presupuestos. Un ejemplo de ello es el videoclip de Miranda!, Puro Talento dirigido por 

Gonzalo López en el 2013, se centra en una época antigua y cuenta la historia de una 

mujer locamente enamorada de un hombre con gran poder adquisitivo, pero éste la 

rechaza y sufre situaciones de desesperación y miedo.  
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El video finaliza con la muerte del hombre, el personaje principal. Como se logra observar 

en el clip, las técnicas audiovisuales son sencillas con algunos movimientos de cámara en 

mano y una edición que se basa en cortes directos y continuos. La utilización de diversos 

filtros de colores cálidos logran al video ser atractivo, manteniendo una estética 

adecuada.  

La utilización de locaciones en interiores están adaptadas para el uso de la iluminación 

natural y con ayuda de algunos paneles reflectores se logra una buena proyección de luz 

(Octavio Getino, 2010). 

La canción No te apartes de mi de Vicentico realizado en el 2013, logra combinar en letra 

y música el valor de lo simple en el amor. El videoclip se representa en una locación 

básica y vacía, donde se observan a los dos protagonistas principales cantando sobre 

unas gradas. La estética del video se basa en los tonos blancos y negros, y la edición 

consiste en la realización de planos generales, enteros y primeros planos con 

movimientos de cámaras de travelling y panorámicos. La iluminación es simple y directa, 

se observan reflectores laterales y uno principal de dirección cenital que son reflejados en 

los personajes y en la escena. Es un videoclip de bajo presupuesto que no intervienen 

efectos especiales ni visuales.  

Éste es el capítulo final del Proyecto de Graduación, en el que se explican las 

características más importantes de los videoclips analizados del Ensayo. Con las 

descripciones técnicas, argumentativas y visuales de las obras mencionadas se intenta 

mostrar que éstos contienen estilos diversos, hoy las tendencias son múltiples, puede 

haber desde videos descriptivos y simples hasta superproducciones. Hay videos que 

mezclan animación con efectos especiales o con performance. Las técnicas audiovisuales 

colaboran para lograr este objetivo; la utilización de diferentes tipos de planos, favorecen 

a la historia enfatizando lo que el director quiere mostrar, por ejemplo, la utilización de 

planos cerrados permiten resaltar las emociones de los personajes; crear con la 
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iluminación o edición una variedad cromática que permite lograr mayor atractivo en las 

escenas; mezclar los diferentes tipos de encuadres de cada toma, permite armar una 

composición o yuxtaposición de imágenes que resalten acciones trascendentales de la 

historia a contar. 

Muchos videos de hoy no cuentan con una línea argumental, sino que apuntan a la 

promoción de algún producto o simplemente mostrar conductas de seducción, consumos 

de drogas y alcohol, como ocurre en algunos de los videoclips analizados en el PG. 

Teniendo en cuenta al videoclip como creación artística audiovisual y medio de difusión 

de innumerables obras musicales, es un elemento sustancial en el público joven, para el 

entretenimiento, divulgación del arte y promoción de productos discográficos. Si a ello se 

le otorga el valor agregado de la belleza, emociones y un contenido literario significativo, 

se estará en presencia de una verdadera obra artística. 
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Conclusiones 

Después de haber investigado los orígenes, las técnicas audiovisuales, el discurso, las 

tendencias y la publicidad del video musical, es posible desarrollar una conclusión acerca 

de las características del contenido argumental y estético audiovisual de las obras 

seleccionadas y analizadas, y considerar al videoclip como creación artística generadora 

de muchas sensaciones, provocando que se popularice cada vez más entre el grupo de 

jóvenes consumidores, cautivados por sus contenidos visuales y narrativos que tocan 

especialmente los intereses de ellos mismos.  

Los videos musicales seleccionados para su análisis son considerados el eje central de 

este Ensayo, concluyendo que, en primer lugar se puede advertir cómo históricamente 

fueron los procesos de cambio en las creaciones artísticas audiovisuales a lo largo del 

tiempo, como se desarrolla en el capítulo 2;  modificándose sus técnicas y el sentido 

estético de las mismas, llegando a producciones vanguardistas como las que fueron 

seleccionadas para el análisis. También se llega a la conclusión que nuevos estilos y 

nuevas técnicas son incorporadas al mundo audiovisual y hacen que el video musical sea 

cada vez más atractivo; como así las formas tradicionales de creación de mensajes 

audiovisuales han dado paso a las nuevas técnicas de procesamiento de imágenes bajo 

la manipulación digital, como se explica en el capítulo 5. 

Disciplinas como la televisión, la publicidad, el cine, y las artes audiovisuales han 

comprendido el avance de estas técnicas. Entre estas nuevas tecnologías se ubican el 

Motion Graphics, los entornos 3D y el VFX como las más utilizadas y predominantes en la 

elaboración de mensajes que incorporan nuevas herramientas de tratamiento de 

imágenes de forma computarizada, las cuales se vieron implementadas en los videos 

seleccionados. 
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En el video musical el mensaje que se difunde, es entendido y genera ciertos efectos que 

logran seducir a los jóvenes a través de lo visual y lo auditivo. 

Las historias que se muestran en los videos propuestos son muy diversas, desde 

situaciones familiares y amorosas, conmovedoras y emocionantes, hasta situaciones de 

violencia, agresión, drogadicción y alcoholismo, muy comunes en las relaciones de las 

personas a la cual va dirigida la obra creativa.  

Desde lo estético se concluye que existen similitudes entre aquellos videos musicales 

analizados que tocan la misma temática argumental, predominando los tonos oscuros, 

sombras, colores estridentes y escenarios lúgubres que enfatizan situaciones de 

violencia, agresión y excesos. Mientras que aquellos videos que argumentan historias 

conmovedoras, románticas y emocionantes, predominan colores cálidos, con gran 

luminosidad y escenarios que generan sentimientos acogedores. Todo contribuye a 

reflejar la capacidad y potencia creativa del realizador atrapando con las imágenes y el 

sonido al público al cual va dirigido, mostrando un contenido argumentativo que en 

algunas ocasiones suele ser escaso. 

La industria del videoclip va aumentando vertiginosamente y el público que lo consume, 

cada vez exige más. Por lo tanto, para generar productos de excelencia se requieren altos 

presupuestos invertidos en tecnología, personajes glamorosos e historias impactantes a 

contar, que puedan asombrar a esta ávida multitud de jóvenes consumistas. La 

transgresión hoy, es un elemento fundamental para lograr este objetivo.    

El diseñador de imagen y sonido no puede desconocer estos cambios en su campo 

laboral a fin de generar mensajes audiovisuales que correspondan con los códigos del 

receptor, siendo el intérprete mediante el cual se elaborará el producto que el emisor 

transmitirá a través del canal de la comunicación; de los cuales se ocupa de desarrollar 

este proyecto: la televisión y los videos musicales. 
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La transgresión se transformó en un elemento categórico y sugestivo para el público 

consumidor, con una deliberada intención de provocar, asombrar, horrorizar, asquear, 

excitar y fascinar, es decir, tratar de conmover al espectador por todos los medios. 

En conclusión, el videoclip es un medio artístico capaz de transmitir un mensaje o una 

breve historia potenciando todo aspecto creativo, en solo cuestión de minutos y se ha 

transformado en una de las herramientas más importantes y eficaces en la 

comercialización, promoción y marketing.  
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Imágenes Seleccionadas 
 

 
Figura 1. Green Day - Jesus of Suburbia. Fuente:	  http://bit.ly/1cS1DaF. 2005 

 

 
Figura 2. Justin Timberlake - Mirrors. Fuente: http://bit.ly/18kzyTF. 2013 

 

 
Figura 3. Demi Lovato - Give your heart a break. Fuente: http://bit.ly/1gBBuwO. 2011 
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Figura 4. Cher Lloyd - Swagger Jagger, Behind the Scenes. Fuente: http://bit.ly/1kiL0Jk. 2011 

 

 
Figura 5. Cher Lloyd - Swagger Jagger. Fuente:	  http://bit.ly/LVgs1W. 2011 
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