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Introducción  

En la sociedad actual, donde las imágenes mediáticas resultan influyentes en la 

conducta de los individuos, no resulta extraño pensar en el videoclip como una 

herramienta importante en la construcción de las identidades: influencia y marca 

tendencias sobre la cultura, logra identificar grupos de individuos según 

lineamientos, y cobra papel destacado en los grupos etarios de la juventud (Juliao 

Vargas, 2012). En su dinámica de producción, la cultura constantemente se nutre a 

partir de artistas que son influenciados con los videoclips y en mayor o menor 

medida entran dentro de los cánones o “estilos” representados en las tendencias 

hegemónicas. Ya sea con citas textuales sobre otro referente o similitudes sutiles, 

resulta casi imposible escapar de la influencia las imágenes que consume el 

individuo, pues estas moldean la identidad constantemente.  

El colectivo de Hip Hop venezolano YoYoDojo! está formado por MCs, productores, 

beatmakers, fotógrafos, diseñadores gráficos y directores audiovisuales que unifican 

estas disciplinas con el fin de elevar la calidad de los proyectos, no sólo 

desarrollando la idea desde la música sino también utilizando todas las herramientas 

disponibles para convertir un sencillo o un álbum en una obra completa. Se puede 

observar en sus producciones cómo toma una propuesta estética y la lleva a todos 

los medios visuales que maneja unificando la idea que busca proyectar. En este 

contexto, el videoclip es utilizado como principal punto de convergencia entre lo 

gráfico, lo visual y lo musical.  

Para el Hip Hop en Venezuela la mayor influencia continúa siendo la 

norteamericana, especialmente, los creadores de sonido y estilo musical. Sin 

embargo, YoYoDojo! plantea una propuesta distintiva al resto de la escena donde no 

sólo se ve al videoclip como un medio para ponerle rostro a una voz sino para poder 
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desarrollar un concepto que unifique la producción de un artista y le brinde 

coherencia a su obra, ayudando al espectador a identificar a dicho artista por su 

estilo.  

El proyecto de grado (PG) se inscribe en la línea temática de historia y tendencias, y 

en la categoría de investigación. Busca desarrollar los conceptos de identidad y la 

construcción de la imagen de marca, para luego ser aplicados sobre el videoclip y el 

objeto de estudio buscando responder a la siguiente pregunta-problema: ¿Qué 

importancia tiene el videoclip sobre la construcción de la imagen en el Hip Hop 

venezolano? 

Por ende, se tiene como objetivo general determinar cómo los artistas de Hip Hop 

venezolano construyen su imagen utilizando como herramienta principal el videoclip. 

Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos: Definir 

qué es videoclip y cómo la identidad de marca construye la imagen de marca, 

establecer al artista como producto y el videoclip como su principal herramienta de 

promoción, evaluar cómo el videoclip se integra al mercado musical en internet, 

exponer la importancia de las redes sociales en la industria cultural moderna, 

analizar los elementos que construyen la imagen dentro de los casos de estudio, 

comparar los resultados del análisis para determinar la importancia del video 

musical en la construcción de la imagen. 

Por medio de estos objetivos se busca comprobar la siguiente hipótesis: El 

YoYoDjo! emplea el videoclip como medio principal para la difusión de su identidad 

de marca, logrando comunicar correctamente la imagen de marca a través de este 

formato audiovisual.  
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Como antecedentes se presenta el proyecto de la autora Vilaplana (2017), que 

plantea la implementación de la realidad virtual en la realización de un videoclip 

como objetivo principal; para lograr dicho objetivo inicia el capítulo uno con un 

relevamiento histórico del sonido y cómo este influye en el espectador. También 

desarrolla los conceptos del videoclip y cómo estos comunican conceptos a través 

de una imagen planteados por la banda.  

El proyecto de Torres (2012) busca realizar un videoclip para una banda llamada On 

summer. En él, comienza a realizar una revisión histórica teniendo como principal 

antecedente el género musical, atribuyéndole su éxito en la televisión gracias a la 

decadencia de la audiencia en los años ochentas que permitió la consolidación del 

video musical como género. Luego, traza un recorrido histórico del videoclip desde 

los primeros largometrajes de The Beatles, hasta el surgimiento de MTV. 

Posteriormente, desarrolla los aspectos formales que conforman el videoclip como la 

narrativa, el montaje y formato. Luego aplica estos conceptos para el análisis de las 

obras principalmente de artistas de los sesentas como The Rolling Stones y The 

Buggles, esto permite una mayor compresión de dichos objetos para ser aplicados a 

su propia realización.  

Villanueva (2012) relaciona los efectos especiales y el videoclip para analizar su 

implementación en la construcción narrativa por parte de los directores David 

Fincher y Michael Gondry. Visita los antecedentes históricos del videoclip, su 

relación con la publicidad y la televisión con el fin de construir una definición con 

variadas perspectivas.  

El PG de Zabatta (2015) El videoclip juvenil, es un ensayo que busca posicionar el 

rol del director creativo y cómo este construye un mensaje por medio del videoclip 
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dirigido a un público joven, el cual utiliza con el fin de promocionar marcas en sus 

imágenes, también denominado en publicidad como product placement.  

Abdala (2016) plantea al fashion film como herramienta de promoción en la moda, 

analiza corto realizados para marcas como Chanel. Por medio del desarrollo de 

determinada estética, selección de actores o modelos y las prendas que utiliza, el 

realizador construye el ideal de imagen que representa a la marca.  

Sánchez, J. (2014) propone la realización de una campaña de comunicación para 

una productora audiovisual que busca insertarse en el mercado, para lograrlo, 

propone realizar dicha campaña por medio de lo que denomina como plataformas 

2.0. Pone especial énfasis en el uso de las redes sociales para la comunicación de 

la imagen de la marca y cómo realizarla de forma efectiva mediante un previo 

análisis del mercado.  

En el siguiente escrito, Vecino, A. (2015) determina que el internet afectó la forma 

de consumo tradicional de la música, se muestra cómo decae el uso del CD frente a 

las plataformas de streaming y la autogestión del artista por medio del internet.  

El PG desarrollado por Rodríguez (2017) busca plantear una nueva mira para la 

marca Havana club a modo de fortalecer su identidad visual y el branding. 

Desarrolla de los conceptos de identidad e imagen de marca, los cuales guardan 

relación con la temática y enfoque del presente PG.  

Hernández, D. (2016) titula su proyecto de graduación El álbum transmedia. En este 

ensayo el autor propone el uso de distintas plataformas comunicacionales para 

expandir el concepto de un álbum, proyectándolo por todos los medios que la 

tecnología permita con el fin de enriquecer el producto final.  

De forma similar, López-Ruiz (2017) focaliza su PG en el salto del videoclip en la 

televisión al internet y cómo éste a su vez afecta la producción de dicho contenido. 
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A diferencia del escrito anterior, no hace tanto hincapié sobre el álbum musical y la 

industria discográfica en general sino que se enfoca sobre los nuevos medios de 

producción en el cine digital, así como también define al videoclip como herramienta 

de comunicación comercial de la música. 

El proyecto de graduación está compuesto por cinco capítulos. El primero busca 

definir el videoclip, revisita su historia, características tipologías y relación con la 

publicidad. El último punto lo relaciona con el concepto la imagen de marca, estas 

dos definiciones resultan centrales para la investigación puesto que permiten 

comprender cómo un individuo se puede identificar por medio de lo audiovisual. 

También desarrolla del concepto de tribus urbanas sobre la que se subscribe el Hip 

Hop, contexto cultural del objeto de estudio.  

En el segundo capítulo, se amplía la descripción de los antecedentes al proyecto. Se 

buscan perspectivas teóricas, planteo de la problemática, resultado final y qué 

relación guarda con el presente PG.  

El tercer capítulo busca realizar una mirada actual sobre el videoclip y en qué lugar 

se ubica dentro de la sociedad 2.0, así como también las formas por las que los 

artistas proyectan su imagen en este contexto influenciado por el internet y las redes 

sociales. Por último, se desarrollan las tipologías más recientes del videoclip y cómo 

utiliza este formato para la promoción del artista.  

En el capítulo cuatro se procede a realizar el estudio de caso por medio de la 

observación. Dicho examen se realiza sobre la agrupación de Hip Hop venezolana 

YoYoDojo! El corpus estará compuesto de 6 videoclips sobre los cuales detectar los 

mecanismos utilizados por el artista para proyectar su imagen. Se interpretarán los 

resultados determinando la importancia del videoclip sobre la construcción de la 

imagen del YoYoDojo! Bajo este criterio se evalúa el alcance que logró dicho grupo 
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por medio de las redes sociales como Youtube e Instagram y cómo expanden su 

imagen más allá del videoclip a través de otros medios que fortifican esta visión.  

El quinto capítulo propone la aplicación del formato audiovisual para la fortificación 

de la imagen de marca de autores y obras pertenecientes a otras disciplinas 

artísticas. Se revisita el impacto de la plataforma Youtube y cómo afecta 

positivamente la expansión de un artista. Posteriormente se propone la elaboración 

de videos de corta duración para la promoción de obras literarias y piezas teatrales. 

Por último, se desarrollan las conclusiones donde se describen reflexiones finales 

sobre el tema y qué aportes ofrece el proyecto sobre la disciplina. 
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Capítulo 1. El videoclip y la imagen de marca  

Muchos autores abordan al videoclip desde perspectivas distintas, lo cual le atribuye 

a este tipo de producto audiovisual distintas funciones y lugares dentro de la cultura. 

No resulta extraño encontrar tal variedad de definiciones, ya que el videoclip se ha 

mostrado elusivo a ser catalogado dentro de un medio o un género. Desde sus 

inicios en el cine hasta el manejo de la imagen de una banda por medio de internet, 

el presente capítulo busca definir el video musical, su evolución y el lugar que ocupa 

en la cultura visual.  

 

1.1 Hacia una definición de videoclip  

Al intentar definir al videoclip, algunos autores lo relacionan directamente con el 

medio del que surgió, la televisión, categorizándolo como sub-género televisivo. 

Autores como Sánchez Noriega en su libro Historia del Cine (2002) lo enmarcan 

dentro de dicho medio como un formato televisivo subordinándolo al mismo e 

ignorando el constante juego que realiza el videoclip con otros géneros que lo 

ubican más allá del medio en el que se distribuye. Andrew Goodwin también lo 

posiciona dentro de la televisión con una postura crítica: “El video-clip es la puesta 

en escena de la música, aunque es tan excesivo el énfasis a los componentes 

visuales en el clip que con eso se está olvidando sistemáticamente la música, 

subordinando al video-clip al género televisivo” (Goodwin, 1987). Lo describe como 

la puesta en imágenes de un tema musical que, según el autor, termina 

sobrecargado visualmente al espectador dejando a un lado la banda sonora y 

priorizando las imágenes sobre la música. Goodwin asocia este bombardeo visual a 

la televisión, por lo que lo clasifica dentro del medio televisivo.  
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Las performance en vivo de los artistas en programas de entretenimiento y 

posteriormente el lanzamiento de canales dedicados a la transmisión exclusiva de 

este producto como MTV, convierten a la televisión en el medio innegable por el cual 

nace el video musical. Sin embargo, con el desarrollo de su discurso innovador y de 

vanguardia logra desligarse de este medio convirtiéndolo en un formato donde 

distintos géneros se conglomeran. Sedeño (2007) lo catalogan como un 

“macrogénero” o “intergénero”, siendo este un lugar donde la música, la imagen y el 

texto se relacionan de muchas formas que rompen con la concepción tradicional de 

género. Esta mezcla de elementos convierte al videoclip en el punto de 

convergencia de las distintas artes visuales como asegura Pedrosa (2016).  

Otros autores optan por el término “formato” para referirse al videoclip; Selva (2009) 

lo describe como una herramienta promocional a la cual recurre la industria 

discográfica, dicha herramienta utiliza como recurso la adición de imágenes a un 

tema musical ya existente. Con esta definición, Selva resalta el carácter publicitario 

del mismo ubicándolo como estrategia de marketing cuya fin principal es la 

popularización de un determinado artista. Este concepto se centra solo en el 

carácter publicitario del videoclip dejando a un lado las características formales del 

mismo, las cuales necesitan ser incluidas en una concepción completa del objeto de 

estudio.  

Los distintos conceptos planteados anteriormente direccionan al video musical hacia 

la televisión y la publicidad, por lo que resulta necesario revisitar sus antecedentes 

históricos y cómo estos constituyen lo que se conoce como videoclip. 
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1.1.1 Tipos de videoclips 

La clasificación más acertada que se encuentra sobre el videoclip la expone Sedeño 

(2007) en su texto El videoclip como mercanarrativa. El artículo comienza por definir 

el concepto de mercanarrativa: “Supone el conjunto de modalidades narrativas que 

fundamentan su naturaleza en su función de ser vehículos de objetivos o finalidades 

publicitarias o comerciales.” (Sedeño, 2007, p. 60). A continuación clasifica al video 

musical en tres tipos: El primeros de ellos es el narrativo, ocurre cuando se 

desarrolla una historia donde usualmente la protagoniza el cantante mientras 

interpreta el tema. Posee características del film (raccord, elipsis, transiciones) pero 

presenta el aspecto experimental propio del videoclip donde rompe con la 

continuidad temporal y busca desligarse de la narrativa clásica.  

El segundo de ellos es el descriptivo, donde no hay narración y se basa más en la 

realización audiovisual y la relación músico-visual reiterada, como expresa la autora, 

con el objetivo de seducir al espectador. El descriptivo, a su vez, presenta dos 

subcategorías: La del musical o performance y la conceptual. La performance se 

basa en la banda interpretando el tema, pone en valor el aspecto musical del 

videoclip al presentar a los músicos tocando el tema en una escenografía que arme 

cierta estética pero sin hacer referencia a nada más. El videoclip conceptual utiliza 

la metáfora se desprende de la ilustración literal de la letra y busca crear una 

sensación por medio de la música recreando un ambiente con una coherencia 

estética. 

Otra clasificación es la descriptivo-narrativa, es este se presenta una mezcla de los 

dos anteriores, donde se presenta un relato apartado del espacio en el que el 
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cantante interpreta el tema. Además agrega como última categoría la mixta, que 

puede combinar cualquiera de las anteriores. 

Esta tipología es necesaria ser definida, ya que permitirá clasificar los videoclips 

analizados a continuación en el proyecto para su correcta descripción y posterior 

análisis.  

 

1.1.2 Historia del videoclip  

Previo a la consolidación de la televisión como medio principal de transmisión de 

videoclips gracias al nacimiento de MTV en la década de los ochentas, es necesario 

mencionar obras cinematográficas que resultan antecedentes directos del videoclip. 

El Michel Chion (1993) propone al Phonoscène como origen del videoclip, 

ubicándolo casi simultáneamente con el nacimiento del cine. Sin embargo, las 

piezas proyectadas en estos artefactos no se centraban en la imagen del artista y su 

promoción sino que respondían a la demanda de contenido que exigían los 

espectadores de aquella época, los cuales buscaban satisfacer la curiosidad iniciada 

por el fenómeno de la imagen en movimiento. Un antecedente más cercano a lo que 

hoy se conoce como video musical, lo propone Pedrosa (2006) situándolo a 

mediados de los años 50 con el rock n’ roll. Fernández (2003) toma como iniciador 

el consumo de masas que aparece en esta década, impulsado por la publicidad y la 

moda que constituyen un cambio cultural importante en el cual se promovía el 

individualismo, sectorizando al mercado por medio de productos identificativos. Este 

fenómeno da inicio a las tribus urbanas las cuales se veían marcadas por 

estereotipos ubicados en la industria musical y cinematográfica.  

A raíz de esto el cine musical comienza a promover bandas y solistas como Elvis 

Presley haciéndolos protagonistas de películas en donde la narrativa permitía 
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interpretar sus temas en pequeños espacios independientes. Un ejemplo de este 

tipo de film es The Jailhouse Rock (Richard Torpe, 1954), protagonizada por Presley 

y dirigida principalmente a su fanaticada. En paralelo, programas de entretenimiento 

como The Ed Sullivan Show (1948 – 1971) dedican espacios a la interpretación de 

temas musicales por artistas populares de la época, estrellas del pop mundial como 

The Beatles y The Who en los sesentas proponen puestas innovadoras e 

interpretaciones cargadas de dinamismo que ayudan a construir la imagen que la 

banda refleja a su audiencia.  

El autor Austerlitz (2007) propone a un director como abuelo del videoclip, por su 

obra que permitió consolidar al fenómeno mundial de The Beatles. Se trata de 

Richard Lester con el film, A Hard Day’s Night (Richard Lester, 1964) donde 

presenta a los miembros de la banda dentro de una narrativa que les permite 

interpretar temas musicales y en los cuales la discontinuidad espacio temporal 

influenciada por las vanguardias de cine europeas como la Nouvelle Vague, sienta 

las bases del videoclip.  

Con el éxito comercial que estas obras demuestran se descubre una nueva forma de 

promocionar a un artista que trasciende el plano musical. Para extender el terreno 

su dominio comercial, comienzan a producirse clips de corta duración destinados a 

su transmisión en la televisión que Pedrosa (2006) denomina como promo-videos. El 

autor lo describe de la siguiente forma: “Se trataba de promo- vídeos cuyos 

objetivos eran encontrar un hueco en las discográficas, darse a conocer entre la 

industria, y, por otro lado, los ya consagrados, utilizaban dichas piezas como 

herramienta de cambio al directo televisivo.” (Pedrosa, 2006, p. 106). Este tipo de 

formato respondía a la demanda de la audiencia con respecto a los artistas que 
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buscaban cubrir el puesto de las presentaciones en vivo por dificultades en las 

agendas de los artistas.  

A mediados de los setentas, los realizadores comienzan a distenderse de la 

realización tradicional adentrándose en el campo de lo experimental, el cual termina 

de establecer como estética paradigmática con el video musical del tema Bohemian 

Rhapsody (David Gowers, 1975) de la banda Queen. Viñuela (2009, p. 23) lo 

describe así: “imágenes del artista actuando, una narrativa visual que desarrolle una 

historia y una narrativa visual experimental que escape de la realidad y de lo 

verosímil, introduciendo imágenes que hagan referencia a paisajes oníricos o 

lugares fantásticos”. Aunque para la época ya se había realizado videoclips con 

características similares, ninguno tuvo el impacto que tuvo el video de la banda 

británica.  

Con este nuevo formato, realizadores como David Mallet, encuentran un nicho 

donde realizar experimentaciones visuales la cual estaba permitida por la 

discontinuidad en montaje que presentaban estos productos. Se comienza a alternar 

grabaciones en vivo junto con movimientos de cámara y efectos, por momentos, 

surrealistas los cuales responden a la implementación de nuevas tecnologías. Un 

ejemplo de este tipo de producciones es el videoclip Ashes to ashes (David Mallet, 

1980) del cantante David Bowie, esta estética se comienza a gestar en el medio 

solidificando así un nuevo lenguaje que mezcla interpretaciones en vivo junto con 

experimentaciones artísticas propuestas por videoartistas como Mallet (Pedrosa, 

2006).  

A partir de este punto se comienzan a realizar videoclip pensados para ser 

transmitidos en la televisión, se conciben desde un inicio con dicho propósito que 

responde a una propuesta desarrollada con anterioridad. Con la demanda del 
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público por este tipo de materiales, nace un nuevo target en la televisión que logra 

abastecerse con la aparición de MTV. El 1 de agosto de 1981, sale al aire MTV 

transmitiendo como primer video musical Video killed the radio star interpretada por 

la agrupación The Buggles. Elección que no resulta azarosa, ya que anticipa la 

consolidación de este nuevo medio por encima de la radio en cuanto a consumo 

musical se refiere.  

Este fenómeno se ve acompañado por factores de la industria discográfica y la radio 

que permitieron el ascenso del nuevo canal entre el público joven. Los sellos 

discográficos se alejan de las canciones de largas duraciones características en los 

sesentas y setentas con piezas psicodélicas y experimentales, para promover las 

canciones de 3 a 4 minutos de duración buscando sustituir al álbum por el single. 

Las radios comenzaron a apostar por el mainstream, funcionando también dentro del 

nuevo juego del single como una plataforma de promociones que ayuda a consolidar 

a las nuevas “estrellas”.  

Bajo esta nueva modalidad del sencillo, se apostaba más por la imagen del artista 

con el videoclip como el lugar principal para proyectarla. Cantantes como Madonna, 

por dar un ejemplo, le daban suma importancia a este aspecto, el cual rindió frutos 

al ver el impacto que tuvo su vestimenta en la moda de los ochentas, impuestas por 

videos como Like a virgin (Mary Lambert, 1984). Las compañías discográficas 

invierten más en las producciones de los videos ya que conocen todo su potencial, 

incrementando la escala de la producción sin dejar de lado el lado experimental que 

lo caracteriza. Como ejemplo de esto, uno de los presupuestos más grandes fue 

otorgado a John Landis, director de An American Werewolf in London (1981), 

contaba con 500.000 dólares para la realización del video musical. Esta cifra 
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demuestra el lugar que toma el videoclip en la industria y en la cultura a partir del 

fenómeno de MTV. 

A comienzos de la primera década del siglo XXI surge la plataforma de streaming 

Youtube. Ya para la época, el videoclip juega un rol esencial en la promoción de un 

artista, como señala Viñuela (2013): “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”. También resulta en una 

revolución tecnológica que permite el acceso al artista de una forma innovadora y da 

inicio a una nueva forma de interacción con el público.  

Esto cambio por completo el paradigma del videoclip. Este cambio que sufre, la 

autora Sedeño (2015) lo divide en tres etapas, la primera de ellas es la de la 

utilización de esta plataforma como archivo, un lugar donde se almacenaban todos 

los videoclips allí subidos y comenzó a convertirse de esta forma en una base de 

datos. En la segunda se protagoniza a los usuarios ya que estos son los que alteran 

y reeditan los videoclips que se encuentran en la plataforma gracias a las 

tecnologías que permiten accesibilidad a software de edición de video y sonido, en 

esta etapa el fan video. Una recopilación de imágenes realizada por un oyente de 

determinado artista que busca recrear un videoclip con imágenes de archivo. En la 

última etapa nace el concepto de videoclip musical oficial, busca proteger la esencia 

promocional y a través del termino “oficial” busca que la industria discográfica tome 

de nuevo el control del producto reaccionando a la etapa anterior. 

 

1.1.3 Relación con la publicidad  

Parte fundamental que consolida este tipo de obras es el éxito comercial que 

presentaron y el gran aporte en ventas que resultaban posterior al lanzamiento de 
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un video musical. El carácter publicitario del videoclip lo describe Villagrán de la 

siguiente forma:  

Un producto insertado en una estrategia de comercialización que responde a 
la potenciación de la obra musical a través de una obra visual que se 
ensambla con la forma musical. Esta marca de nacimiento formal lo 
constituye como una música visual (Villagrán, 2004). 

 

Además de ser una obra de entidad propia, también se le atribuye el carácter de 

herramienta de marketing para la promoción bien sea de un sencillo musical o un 

álbum de determinado artista que le permite no solo colocar en imágenes una 

canción, sino también proyectarse dentro de esta pieza como desea ser percibido 

por el público que busca seducir. Pues la presencia del artista es un elemento 

fundamental dentro de este tipo de producciones junto a una narrativa desarrollada 

normalmente en paralelo a la performance del artista. Sumando además un carácter 

experimental sobre la imagen que distancie este relato de la realidad y lo posicione 

dentro una fantasía. Estos elementos son los que describe Viñuela (2009) como 

aquellos se presentan en un videoclip, buscando así definirlo no solo como una 

expresión artística sino también remarcando la constante aparición del cantante a 

modo de promocionarse como producto, dándole imagen a un tema musical 

preexistente.  

Posterior al éxito de ventas de Bohemian Rhapsody en 1975, la producción de 

videoclips se multiplicó. La industria asimiló estas obras como una herramienta de 

marketing innovadora haciendo que las bandas presten especial atención a estas 

nuevas formas de promoción. Este marca un punto de reflexión para los artistas 

donde no solo se favorecen con las ventas, sino que toman consciencia de la 

imagen audiovisual y el impacto que este supone para los consumidores. Sedeño 
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Valdellós lo expresa en su artículo “El videoclip musical como formato audiovisual 

publicitario”:  

 

Cada vez más, el mercado de la música se rige por la imagen que han creado 
los cantantes o artistas: quien va a comprar un disco lo hace ya no tanto por 
la música sino porque el clip del single de moda le ha gustado, lo han emitido 
tantas veces, y la imagen del grupo, su look, va con él (Sedeño, 2008, p. 757) 

Un cantante ya no solo se encierra dentro de la industria musical, también se 

comienza a desarrollar un referente para las géneraciones jóvenes que representan 

su audiencia y constituyen el fenómeno de cultura jóven.  

Según los elementos anteriormente desarrollados por diversas perspectivas 

teóricas, el autor Levin (2001) propone una definición que engloba dichos elementos 

y resulta una de las más completas:  

El videoclip musical es una combinación audioverboiconocinética nacida de 
una amalgama del comercialismo, televisión y cine con el propósito de 
exponer públicamente un artista o canción filmada o grabada de 
aproximadamente tres o cuatro minutos de duración -o dependiendo de la 
canción o pieza musical- cuya estructura puede ser expresada de la siguiente 
manera: dramática o narrativa, musical o performance, o mixta (Levin, 2001). 

 

El videoclip no resulta un medio ni una herramienta publicitaria ni un formato sino 

más bien una combinación de todos estos elementos sin los cuales no podría existir.  

 

1.2 Imagen de marca  

Según Aaker (1996): “Es un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el valor suministrado por el 

producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes” (p. 24). Según el autor, se 

debe invertir en dichos activos para a su vez impulsarlos y generar valor sobre la 
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marca. Por lo que sugiere mecanismos que permitan incrementar dicho valor como, 

por ejemplo, crear un vínculo de confianza con el cliente de forma que prefiera dicha 

marca con respecto a la de la competencia. Por otro lado, Toro (2009) propone que 

la imagen de marca está más relacionada con el consumidor que con la compañía, 

asegura que se trata de un conjunto de asociaciones percibidas por los 

consumidores al ponerse en contacto con una marca determinada, agregándole un 

beneficio o atributo. Otros autores apoyan esta postura, la cual basa la imagen de 

marca en la precepción del consumidor, por ejemplo, Herzog (1973) lo describe 

como “la suma de todas las impresiones” y Newman (1957) como “todo lo que las 

personas asocian con la marca”. 

Está claro que no se puede controlar la percepción de las personas, lo cual se 

denomina imagen de marca. Sin embargo, existe otro concepto asociado al 

desarrollado anteriormente que está más vinculado a la marca como tal, este se 

llama identidad de marca. Mientras que la imagen es la percepción de un producto, 

la identidad de marca viene propuesta por la empresa, se trata de una aspiración 

por parte de la compañía sobre cómo desea ser percibida (Martín García, 2005).  

Este es el primer paso para la construcción de la imagen de marca, ya que la 

identidad entabla la comunicación con el consumidor. Sin embargo, dicha 

comunicación se verá alterada por factores externo incontrolables (opiniones, 

experiencia propia del consumidor, relación emocional con la marca, entre otros) 

que afectarán la forma en la que un determinado individuo conciba la imagen de 

determinada marca.  

A través de la identidad la empresa da el primer paso hacia la construcción de su 

propia imagen, pero la verdad absoluta la posee la imagen de marca. Sin importar lo 

que la empresa comunique, solo la percepción del consumidor a la hora de realizar 
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la compra es la que le llevará a tomar la decisión, momento crucial en el que la 

identidad de marca no interviene y la imagen de marca toma el control. Se trata de 

una relación emocional de una persona con la marca que va más allá de lo que una 

compañía tenga que decir sobre su producto. 

Uno de los elementos que componen la imagen de marca, son las asociaciones de 

la marca, este concepto lo propone Davis (2002) y lo expresa con una pirámide la 

cual llama “la pirámide de valor de marca”. Ésta está compuesta por tres pisos, el 

primero de ellos y el más bajo es el de “características y atributos”, se refiere al 

producto y cómo está compuesto, también sus atributos que lo muestran superior a 

la competencia. Esta información se presenta favorable frente al producto que 

promociona a lo que el comprador recibe con escepticismo, ya que los consumidores 

se han vuelto menos influenciables, estos se encuentran informados sobre el 

mercado y lo que cada marca tiene para ofrecer (Suárez, 2015). Por ello se 

encuentra en el nivel más bajo de la pirámide. Como piso intermedio se encuentran 

los “beneficios”, bien sean funcionales o emocionales, también comunicados por la 

marca que le ofrece al cliente, estos se encuentran en un plano más intangible que 

las características del productos. Este valor cualitativo va ir incrementando conforme 

se sube en la pirámide. Como último peldaño, se encuentra las creencias y valores, 

refiriéndose a los valores culturales y espirituales que rodean un producto, éste es 

el más complejo de todos y el más difícil de aportar por parte de la empresa ya que 

es un constructo subjetivo que no mantiene relación con datos comprobables.  

Hasta ahora se ha referido a la imagen de marca como subjetiva y ubicándolo en la 

psicología del consumidor, esto no quiere decir que la imagen sea del todo 

incontrolable por el productor. Scammon y Semenik (1983) proponen que el 

comunicador puede seleccionar la imagen, cultivarla y modificarla en los 
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consumidores a través del tiempo, proponiendo a los medios como principal 

influenciador de la imagen. Es correcto afirmar que no se puede controlar la 

percepción de una persona sobre producto, pero el productor puede ofrecer una 

identidad sobre ese producto y dependerá de la comunicación para dicha identidad 

se convierta en imagen con el transcurrir del tiempo.  

Lo que esto sugiere es que la clave para la construcción de la imagen yace en la 

forma en que esta se comunica, si una marca determinada propone una identidad, al 

ser comunicada correctamente, de forma recurrente, ésta puede llegar a concretarse 

en la forma como su target perciba dicho producto, es decir, la imagen de marca. 

Esto mismo plantea Suárez (2013) de la siguiente forma: 

La empresa debe tener en cuenta que, pese a que no controla el entorno en 
el que el sujeto se encuentra, sí que controla su identidad y su comunicación 
a la vez que puede aprovechar ese caos que es internet para sacar 
información sobre el público y los posibles targets y saber qué preferencias 
tienen, qué gustos hay, cuáles son las modas que se llevan y qué es lo que 
más valoran de una marca (Suárez, 2013, p. 34).  

 

 

El correcto estudio del mercado, el público al que se dirige y la forma en la que se 

comunica, incrementa la posibilidad de éxito a la hora de transmitir la identidad para 

su correcta recepción y finalmente siendo asimilada como la imagen de la marca. 

Estos conceptos serán aplicados a las bandas estudiadas, se dará enfoque en la 

forma en la que comunican su identidad, siendo el medio por el que lo hacen el 

videoclip, y si este expresa correctamente los valores bajo los que buscan ser 

comprendidos en la mente del consumidor.  
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1.3 El Hip Hop como tribu urbana  

Resulta necesario, por un lado, definir qué es una tribu urbana. Y por otro, 

conceptualizar el Hip Hop ya que representa el contexto en el que se desenvuelve el 

objeto de estudio. Pedrosa (2006) les otorga el título de “corresponsales” de moda a 

las bandas y solistas del momento, asegura que estos son reflejo de las tribus y 

tendencias con las que se identifican los jóvenes que buscan emular la imagen de 

sus artistas favoritos.  

Juliao Vargas (2012) define a las tribus urbanas como “un grupo de personas por lo 

general jóvenes, que se comporta de acuerdo con las ideologías, gustos musicales o 

deportivos de una subcultura, originada y desarrollada en la ciudad.” (p. 148). Estos 

jóvenes no solo buscan limitar la imagen de los artistas, sino también su 

comportamiento e ideología, lo cual genera grupos con características similares pero 

que se diferencian de otros grupos equivalentes porque buscan una identidad propia 

pero a su vez necesitan integrarse en un círculo social autónomo a las instituciones 

adultas.  

Una de estas tribus desarrolladas en el contexto de la ciudad es la del Hip Hop. 

Nace en los años setenta en Nueva York, fruto de la mezcla entre el jazz, soul, funk 

y la poesía callejera. En sus inicios, artistas como Afrika Bambaata crean colectivos 

como la “Zulu nation”, que organiza eventos en los barrios marginales de la ciudad 

para promover la unidad entre la comunidad afroamericana. Estos eventos culturales 

integraban a los B- boy y B-girls, los cuales bailaban breakdance, a los artistas de 

graffiti que comienzan a conglomerarse en grupos denominados como crews, a los 

Dj’s que experimentaban fragmentando piezas musicales preexistente y repitiendo 

constantemente los fragmentos más rítmicos, alterándolos y experimentando con 
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ellos. Una de las figuras más importantes dentro de esta cultura que comienza a 

gestarse en fiestas en barrios como Bronx y Queens, es la del maestro de 

ceremonias o Mc. Este acompañaba al dj, el cual era la estrella de la noche, 

encargado que colocar la música y principal centro de atención en eventos, con 

pequeñas rimas que animarán al público a continuar la fiesta. Dichas rimas se 

fueron complejizando cada vez más y los Mc comenzaron a formar dúos con Djs, los 

cuales realizaban presentaciones en conjunto y protagonizaban batallas entre 

barrios. La competitividad no solo se limitaba al ámbito musical, sino que también se 

veía acompañado por oufits que representaran a cada grupo y lo distinguiera 

(Tijoux, Facuse y Urruti, 2013). 

Para los años ochenta, comienza a popularizarse gracias a las rimas expresadas a 

modo de protesta por los Mc. Estos reclamaban las dificultades que vivían al 

pertenecer a estas zonas marginadas de la ciudad y poblada por una mayoría 

afroamericana abrumadora. En los noventa, el género surge de la escena 

underground y se populariza con agrupaciones como N.W.A, que ocupaban primeros 

puestos en la tabla de Billboard en 1991. El estilo musical se torna comercial, pero 

guarda sus raíces callejeras con el lenguaje explícito y estética que preocupaba a 

sectores de la sociedad norteamericana que resultaban como amenazantes. Estos 

artistas guardan fuertes vínculos con las actividades delictivas de las grande 

ciudades, no necesariamente participando de ella pero si relatándola de forma vívida 

y sin escrúpulos (Morilla y Vadellos, 2016). 

Desde los inicios del género a la actualidad, la imagen del Mc fue mutando 

adquiriendo mayor protagonismo y siendo la figura central de muchos videoclips en 

los años noventa como expresa Sedeño (2016). Este protagonismo constante sitúa 

al rapero como principal figura influenciadora dentro de la cultura del Hip Hop y a su 
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vez lo convierte en el elemento principal en la construcción de la imagen dentro del 

género.  



 26 

Capítulo 2. Antecedentes. 

En el presente capítulo se dará un panorama general de los conocimientos que 

presentan distintos ensayos, investigaciones, artículos, tesis y proyectos de grado 

sobre el tema. Así como también se evaluarán nuevos aportes teóricos, 

metodologías y la relación que estos guarden con el presente PG.  

 

2.1 Antecedentes facultativos. 

Con la finalidad de comprender el estado del conocimiento se realiza una indagación 

sobre aquellos proyectos de graduación producidos en la Universidad de Palermo 

que compartan similitudes bien sea en la temática, metodologías empleados o los 

objetivo que plante.  

Los tres temas sobre los que se relacionan principalmente los siguientes PG, son el 

videoclip, la imagen de marca y la comunicación publicitaria. Se presentarán siendo 

los primeros de ellos los que abarcan la temática de forma más amplia, hasta llegar 

al último de ellos que presenta el mayor grado de actualidad sobre el tema 

planteado.  

La autora Villaplana (2017) plantea la implementación de la realidad virtual en la 

realización de un videoclip como objetivo principal, para lograr dicho objetivo inicia 

el capítulo uno con un relevamiento histórico del sonido y cómo este influye en el 

espectador. También desarrolla los conceptos del videoclip y cómo estos comunican 

conceptos a través de una imagen planteados por la banda. Luego, habiendo 

analizado la evolución tecnología del sonido y la imagen, logra dar con la realidad 

virtual. Esta nueva herramienta permite en la actualidad la realización de video 360 

a través del chroma key, en donde el espectador se ve rodeado por un entorno de 
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ficción con el cual puede interactuar. Si bien la autora plantea posibilidades para la 

realización, no define cuáles son las mejores técnicas para concretar los proyectos 

que en el escrito plantea. Solo sugiere formas en las que estas herramientas pueden 

ser empleadas, más no termina por definirlas concretamente con ejemplos en la 

realidad. Este escrito se alinea con el presente PG en la medida que se encuentra 

inmerso en el videoclip, por lo que explora sus teorías y como esta herramienta a 

contribuido de forma histórica en el impacto visual de un artista.  

El proyecto de Torres (2012) busca realizar un videoclip para una banda llamada On 

summer, el autor comienza a realizar una revisión histórica teniendo como principal 

antecedente el género musical, atribuyéndole su éxito en la televisión gracias a la 

decadencia de la audiencia en los años ochentas que permitió la consolidación del 

video musical como género. Luego, traza un recorrido histórico del videoclip desde 

los primeros largometrajes de The Beatles, hasta el surgimiento de MTV. 

Posteriormente, desarrolla los aspectos formales que conforman el videoclip como la 

narrativa, el montaje y formato. Luego aplica estos conceptos para el análisis de las 

obras principalmente de artistas de los sesentas como The Rolling Stones y The 

Buggles, esto permite una mayor compresión de dichos objetos para ser aplicados a 

su propia realización. Por medio del análisis, logró identificar similitudes en la obra 

de los artistas que permitió a dichas bandas crear su imagen. Este mismo concepto 

lo aplica en el propio diseño del video musical. Una vez más este proyecto guarda 

su relación más estrecha con el marco teórico. Ya que pertenece a la categoría de 

creación y expresión: mientras más avanza el proyecto, más focaliza en la 

materialización de un producto propio donde el presente PG no tiene ninguna 

similitud.  
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Villanueva (2012) relaciona los efectos especiales y el videoclip para analizar su 

implementación en la construcción narrativa por parte de los directores David 

Fincher y Michael Gondry. Visita los antecedentes históricos del videoclip, su 

relación con la publicidad y la televisión con el fin de construir una definición con 

variadas perspectivas. Termina por concluir que gracias a su raíz en distintos 

momentos históricos, plataformas y medios, el videoclip nace y se mantiene como 

una hibridación a lo que le atribuye el termino de postmoderno. Al proceder con el 

análisis, la autora se centra en la descripción de los elementos formales de la 

imagen como el montaje, la fotografía, angulación de cámara y tipos de planos, así 

como también, elementos propios de la publicidad como los mecanismos de 

seducción empleados en los videos para persuadir al espectador. El tercer elemento 

que utiliza para el análisis son los efectos especiales, busca detectarlos dentro de 

las realizaciones describiendo su función y que aportan a la narrativa del video 

musical. Por medio del análisis, Villanueva concluye que la utilización de los efectos 

especiales enfatiza la narración propuesta por el director y la fortalece, facilitan la 

comprensión del mensaje por parte del receptor. También logra identificar la 

centralidad del artista dentro del videoclip, donde termina por comprobar los fuertes 

lazos que este tipo de producciones guardan con la publicidad. Como bien se 

enuncio antes, el centro del ensayo yace en la narrativa, por lo que la autora 

procedió a realizar una descripción exhaustiva de los elementos que conforman el 

videoclip para determinar si los efectos especiales aportan o no a la narración, 

dejando en segundo plano la imagen del artista, sobre este punto yace la diferencia 

con el presente PG. Si bien ambos presentan marcos teóricos similares, no era el 

objetivo del PG de Villanueva comprender los elementos que ayudan a construir la 
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imagen de un artista y como éste la comunica de forma efectiva por medio del video 

musical.  

 

El PG de Zabatta (2015) El videoclip juvenil es un ensayo que busca posicionar el 

rol del director creativo y como este construye un mensaje por medio del videoclip 

dirigido a un público joven. En este punto, el antecedente guarda relación con el 

presente PG, sobre todo en el desarrollo del cuarto capítulo del ensayo. En este 

capítulo, la autora se centra en el desarrollo conceptual del lado publicitario del 

videoclip y describe al público que consume este tipo de material como un público 

joven. Desarrolla este punto agregando que los artistas representan un medio por el 

cual el espectador se aliena. Por medio de una música simplista y gran volumen de 

imagen, la publicidad logra infiltran en las imágenes de dichos videoclips marcas 

con el fin de ser promocionadas, también denominado en publicidad como product 

placement. Hace énfasis sobre este punto para relacionar al videoclip con la 

publicidad, nombra ejemplos en los que distintas marcas como Coca-Cola o Sony 

hacen aparición durante el desarrollo del videoclip con el fin de crear una conexión 

de su producto con el artista y empatizar con el potencial consumidor. Luego, en los 

siguientes capítulos propone que la transgresión es el medio principal por el cual los 

que denomina como “directores creativos” movilizan al espectador e innova sobre el 

mercado. El desarrollo sobre el público joven resulta vago, no profundiza sobre 

dicho concepto y no se centra en un grupo especifico de este gran espectro 

denominado como público joven. El presente proyecto se centra sobre la tribu 

urbana del Hip Hop como el mercado al que va dirigido el producto, en este caso, el 

producto sería el artista como tal y como éste promociona su imagen por medio del 

video musical.   
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Abdala (2016) plantea al fashion film como herramienta de promoción en la moda. 

Analiza cortos realizados para marcas como Chanel y cómo estos se construyen 

para comunicar determinada imagen de marca. La autora plantea que las marcas 

utilizan el lenguaje audiovisual en dos instancias principalmente. La primera de ellas 

es la muestra de la prenda, lo que denomina como vestido-real, ésta es la 

descripción de sus características y el lenguaje propio de la moda plasmado en la 

prenda. La segunda parte en la que interviene el fashion film es en el vestido-

imagen, es el ideal de la marca, la imagen de marca. Por medio del actor o modelo 

que utiliza, la estética planteada en el pieza audiovisual y la forma en la que este 

personaje actúa representan lo que la marca considera como ideal en determinada 

prenda, como quieren que esta sea percibida. El desarrollo de este concepto resulta 

nutritivo para el PG, ya que el mismo se puede aplicar a cualquier tipo de producto 

audiovisual, en este caso, el videoclip. Por medio del desarrollo de determinada 

estética, selección de actores o modelos y las prendas que utiliza, el realizador 

construye el ideal de imagen que representa a la marca. También el desarrollo del 

tercer capítulo funciona para armar el tercer capítulo propio, en él profundiza sobre 

la relación del fashion film con la imagen de marca. El tercer capitulo del PG se 

plantea de la misma forma pero relacionado al videoclip.  

Sánchez, J. (2014) propone la realización de una campaña de comunicación para 

una productora audiovisual que busca insertarse en el mercado, para lograrlo 

propone realizar dicha campaña por medio de lo que denomina como plataformas 

2.0. Pone especial énfasis en el uso de las redes sociales para la comunicación de 

la imagen de la marca y cómo realizarla de forma efectiva mediante un previo 

análisis del mercado. Para una efectiva comunicación busca crear un vínculo 

emocional entre la marca y el consumidor a modo de fortalecer dicha relación. El PG 
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de Sánchez muestra relación con el desarrollo del tercer capitulo, ya que en él se 

realiza un análisis de la importancia de las redes en la construcción de la imagen de 

marca y el lugar que representan en la sociedad 2.0. En su selección de redes 

sociales por las cuales manejar la campaña nombra a las redes más populares como 

Youtube, Instagram y Pinterest. Sin embargo, la autora muestra un desarrollo más 

extenso sobre Facebook, comenta que a través de likes por parte de los usuarios 

busca viralizar el contenido publicado para de esa forma generar popularidad. Si 

bien esta estrategia de marketing resulta efectiva, la autora no desarrolla sobre el 

tipo de contenidos que publicará en las páginas oficiales de la productora. De haber 

analizado en profundidad las redes sociales como Youtube y Vimeo encontraría de 

vital importancia la producción y promoción de contenidos audiovisuales en dichas 

redes. Con las aplicaciones centradas fuertemente en imágenes, el escrito debe 

profundizar sobre dichos aspectos y analizar como otras empresas pertenecientes al 

mercado audiovisual manejan este tipo de materiales. La base teórica se basa 

principalmente en la publicidad y deja como segunda instancia el aspecto 

audiovisual, estas teorías resultan de suma importancia en la forma en la que se 

construye la imagen visual de cualquier producto. 

En su proyecto, Vecino, A. (2015) busca analizar cómo el internet ha afectado las 

formas de consumo de la industria discográfica. Determina que el internet afectó la 

forma de consumo tradicional de la música, cómo decae el uso del CD frente a las 

plataformas de streaming y la autogestión del artista por medio del internet. Este 

antecedente se relaciona con el anterior al investigar sobre la actualidad del 

mercado música basándose como principal motivo del cambio generado por el 

internet. Solo en este sentido guarda relación con el PG al revisar la importancia del 

internet y las redes sociales en el consumo de música. 
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Hernández, D. (2016) titula su proyecto de graduación El álbum transmedia. En este 

ensayo el autor propone el uso de distintas plataformas comunicacionales para 

expandir el concepto de un álbum proyectándolo así por todos los medios que la 

tecnología permita con el fin de enriquecer el producto final. En el desarrollo del 

quinto capítulo, el autor analiza casos en los que el concepto de un disco se 

refuerza por el medio audiovisual. El concepto planteado por los artistas se 

incorpora desde la concepción del álbum y emplean al videoclip como una 

herramienta de expansión de dicho concepto plasmado en la música. A lo largo del 

ensayo, Hernández le da principal enfoque al proceso artístico del disco, 

desarrollando conceptos como el guión y la transposición como parte del proceso 

por el cual la narrativa del álbum se construye. A través de este enfoque se observa 

al video musical como un complemento de la obra artística y se aleja de su 

naturaleza promocional. Este concepto se hubiese enriquecido si se toma tanto el 

aspecto artístico del videoclip como el publicitario. El presente PG le da énfasis al 

carácter promocional, es cierto que éste resulta una extensión del producto artístico 

pero también se ve enmarcado en un modelo industrial en el que el video musical es 

el principal medio de promoción de un artista por lo que no solo es una creación sino 

que también tiene un fin publicitario. El PG de Hernández se centra en el proceso 

creativo detrás de un álbum conceptual y cómo se expande por medio del videoclip 

dejando de lado a este formato audiovisual como herramienta fundamental de la 

promoción del artista. 

Una mirada similar la continua desarrollando la autora López-Ruiz (2017). En su 

escrito se focaliza en el salto del videoclip en la televisión al internet y cómo éste a 

su vez afecta la producción de dicho contenido, así como también el impacto 

económico y cultural que esto conlleva. Un factor que toma en cuenta el autor que 
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los textos anteriores no menciona es el de la industria discográfica y el poder que 

ejerce sobre los videos musicales. A diferencia del escrito anterior, no hace tanto 

hincapié sobre el álbum musical y la industria discográfica en general sino que se 

enfoca sobre los nuevos medios de producción en el cine digital, así como también 

define al videoclip como herramienta de comunicación comercial de la música. 

Muestra un profundo análisis del estado de la industria y cómo emplea al videoclip 

como principal método de promoción musical. También desarrolla el concepto del 

director y su rol dentro de la producción de este material, que lo relaciona con su 

nacimiento en el cine. Revisa videos musicales contemporáneos y encuentra 

similitudes o citas que realizan los realizadores de los videos con respecto a obras 

cinematográficas. Como ejemplo resalta una cita del film Reservoir Dogs (Quentin 

Tarantino, 1992) en el videoclip Videophone (Hype Williams, 2009). No solo este tipo 

de referencias como cuestión de tributo sino también técnicas cinematográficas 

empleadas a la realización del videoclip, procesos empleados por directores como 

David Lynch y Orson Welles. En el desarrollo del sexto capítulo, el autor describe lo 

que denomina como álbum visual. Este se trata de una pieza audiovisual de 

mediana o corta duración construida en conjunto con el álbum y la cual se ve 

unificada por el mismo en base a un concepto. Es similar a lo que propone 

Hernández, el artista busca expandir o reforzar el universo creado por el álbum 

sonoro por medio de una representación visual. Este representa la visión más actual 

sobre el videoclip en la industria musical. Sin embargo, el texto no plantea el tema 

de imagen de marca plasmada en los videoclips. El PG desarrolla la importancia del 

video musical como medio de promoción a profundidad, tomando como vínculo entre 

la imagen y el sonido el concepto del álbum. Al igual que el ensayo de Hernández, 

no desarrolla como los elementos que se muestran en la pieza componen la 



 34 

identidad del artista y construye la forma en la que éste se presenta frente al 

mercado en el que compite.  

 

 

2.2 Antecedentes extra-facultativos 

La tesis doctoral de Pedrosa (2016) titulada La estética y narrativa del vídeo musical 

como representante del discurso audiovisual hipermoderno. Como primera instancia 

busca realizar una revisión histórica del videoclip, desde sus antecedentes en el 

cine hasta el impacto por el internet. Al llegar a este punto, comienza desarrollar los 

conceptos de post modernidad para luego incorporar el de hipermodernidad sobre el 

que plantea su hipótesis la cual coloca al videoclip como campo de experimentación 

del estadio hipermoderno. Realiza el análisis de videoclip de forma descriptiva para 

luego analizar esos datos e interpretarlos. Mediante estos resultados concluye que 

el videoclip representa un lugar en el que los jóvenes realizadores buscan trasgredir 

lo establecido aprovechando el formato libre que propone el videoclip para 

trascender como los nuevo creadores del lenguaje al igual que su predecesores lo 

hicieron. También posiciona al usuario de las plataformas de streaming por internet 

como un espectador activo que no solo consume sino que también produce, por 

medio de esta producción el “prosumer” aporta a la nuevas tipologías del videoclip y 

contribuye con su constante innovación. Esta tesis funciona primordialmente en la 

construcción del capitulo uno y tres al tomar elementos de la reconstrucción 

histórica que realiza sobre el tema, sin embargo, no posee lo más actual sobre el 

desarrollo del videoclip en las redes ya que fue desarrollada en 2006 cuando apenas 

el fenómeno se estaba gestando. La tesis hace un exhaustivo análisis discursivo y 
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estilístico de los videoclips analizados buscando patrones según el género y poder 

clasificarlos posteriormente. El autor concluye que el video musical se despega de 

estas clasificaciones rígidas que se observan en la música pero que el video se 

desprende de ella gracias a su constante experimentación. Una de las apuestas que 

realiza el autor es que el videoclip se comienza a despegar de su función 

promocional. Alega que se expande la promoción del artista centrándose en la 

construcción de la estrella y de esa forma promocionar no solo venta de CD sino 

que es fundamental para la construcción de la imagen del artística, que 

paulatinamente se convertirá en el eje central del videoclip. Comparte relación con 

el presente PG en este punto, la imagen del artista comienza a tomar lugar central 

en el videoclip. Sigue siendo primordial el tema musical pero el rol que toma la 

imagen del cantante en estas piezas ha ido incrementando. La tesis de Pedrosa 

presenta un marco teórico sólido y desarrollo de la historia del videoclip profundo, 

sin embargo, debido al progreso en las plataformas como Youtube y el estallido de 

las redes sociales, el escrito carece de actualidad sobre los aspectos más recientes 

del fenómeno estudiado.  

Imaz, C. (2015) explica la relación entre dos conceptos en su tesis titulada El 

concepto de identidad frente a imagen de marca. La autora aborda ambos conceptos 

por separado para luego realizar una comparación y la existencia de uno con 

respecto a otro. Establece a la imagen de marca como una percepción de los 

consumidores, ésta excede a la marca y resulta difícil de controlar pero posible de 

transformar. Lo relaciona con la subjetividad del consumidor y resalta su aspecto 

intangible. A este concepto se contrapone el de identidad de marca, esta está dada 

por la propia marca y como quiere ser percibida por el consumidor. Es un conjunto 

de valores que busca transmitir la marca y resulta su ideal de imagen de marca. La 
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autora destaca que necesita haber una identidad de marca para crear una imagen. 

Posteriormente comienza a destacar las diferencias y como estos dos conceptos se 

relacionan. Una de estas diferencias es la permanencia en el tiempo, la identidad de 

marca tiene que ser suficientemente sólida como para mantenerse en el corazón de 

la marca mientras que la imagen de marca puede cambiar fácilmente en la mente 

del consumidor con nueva información que se adhiere al nombre de la marca. Como 

conclusión la autora determina que a pesar que la imagen de marca es subjetiva y 

ésta puede variar individualmente según la experiencia del consumidor, su entorno y 

otros factores incontrolables, la identidad de marca resulta el factor controlable y 

estable del fenómeno. Éste se debe mantener en el tiempo y a través de una 

comunicación correcta de estos valores se puede llegar a la mente del consumidor y 

fidelizarlo con la marca. El fenómeno se observa bajo un foco publicitario, el mismo 

funcionó para establecer bases teóricas sobre el tema pero en su desarrollo no 

muestra ejemplo o aplicabilidad en la industria musical. Realiza ejercicios con 

marcas grandes como Mercedes Benz y no toma en cuenta el fenómeno del 

presente PG. Se toman estos conceptos y se aplican a la herramienta publicitaria 

musical que resulta ser el videoclip.  

Un artículo realizado por la autora Sedeño (2008) llamado “El videoclip musical 

como formato audiovisual publicitario” hace especial foco en la relación publicidad y 

videoclip. La autora cuenta con numerosos artículos relacionados al videoclip, estos 

han sido publicados por distintas universidad y revistas científicas. Este le agrega 

un valor al artículo, ya que fue desarrollado por una autora cuya producción se 

centra en el videoclip, cuál es su lugar en la cultura y su desarrollo en la actualidad. 

El escrito comienza definiendo al videoclip como un formato y revisando su relación 

con la publicidad partiendo del hecho histórico de la aparición de MTV y su impacto 
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en la cultura pop. Luego, incorpora el concepto de postmodernidad como un 

semiótica del exceso, resalta su carácter de intertextualidad, también las 

apropiaciones de elementos y estilos distintos para resignificarlos. En el videoclip 

esto se traduce en una condensación de imágenes excéntricas, fragmentación, 

parodia e intertextualidad que construyen la estética barroca del videoclip. Con 

estas herramientas, se presenta un producto (el artista) de forma seductora a través 

de la proyección de imágenes de distintos estilos que resulta llamativo por su 

excentricidad para el espectador. En él ya no solo se vende el tema musical sino 

que también el look del artista, su estilo de vida y una estética completa que 

seducen al consumidor llevándolo a la compra no solo del disco o singles sino del 

mundo creado por el artista. Si bien resulta una imagen actual sobre cómo se 

desarrolla la publicidad dentro del videoclip, el artículo no toma en cuenta a las 

redes sociales y su posibilidad de alcance mucho mayor que la televisión, la cual 

propone como medio de distribución por excelencia. Al ser producido en el 2008, el 

artículo no toma en cuenta la importancia de este fenómeno y cómo cambia la forma 

en la que se promociona un artista. 

En el siguiente capítulo se desarrolla el escenario en el que el fenómeno estudiado 

se desarrolla. Tomando como eje central el fenómeno de internet, se aplican los 

conceptos definidos por los antecedentes citados a un período donde la conexión de 

forma inmediata ha modificado las formas de comunicación, tanto la relación entre 

individuos como el acceso que con consumidores tienen al producto. No se se 

evalúa su disponibilidad sino también las modificaciones que ha sufrido la 

comunicación entre productor y consumidor.   
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Capítulo 3. Nuevos medios de difusión del videoclip. 

Si bien resulta necesario revisar la historia del videoclip para llegar a concretar su 

definición y el lugar que representa en la actualidad, no sucede lo mismo al 

reflexionar sobre las nuevas formas de comercialización del videoclip. Con el 

nacimiento del Youtube en 2005, el video musical encontró una plataforma en la que 

los usuarios puedan consumir el contenido de forma autónoma, quitándole poder a 

las discográficas ya que no contaban con las herramientas necesarias para 

posicionar un artista dentro de este nuevo medio. Esta crisis que presentó el medio 

se vio controlada gracias a la creación de los canales oficiales de los artistas. A 

través de ellos, se combate con la producción de material propio por parte de los 

usuarios que suben a esta plataforma producción con tipologías nuevas como el 

mash-up y el lipdub (Viñuela, 2013). 

Con la consolidación de este nuevo medio como el predilecto para la exhibición del 

videoclip, se analizan los fenómenos que han transformado el concepto de video 

musical.  

 

3.1 Internet como plataforma de exhibición 

Uno de los primeros cambios que ofrece esta nueva plataforma es la autonomía. El 

internet le facilita a sus usuarios una libertad sobre el contenido que desean 

consumir, así como también la facilidad de difundir las producciones propias, ya 

sean fan videos o videoclips “amateur”. Como señala Viñuela (2013, p. 169), el 

abaratamiento de los costos en los hardwares y software, al igual que su incremento 

en calidad, permiten a los usuarios aficionados puedan acceder a tecnologías antes 

limitadas al ámbito profesional. Hoy en día se puede acceder de forma gratuita a 
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programas como Da Vinci Resolve desarrollado por Blackmagic, un software que 

permite realizar una postproducción completa de material. Esta plataforma permite 

realizar el montaje, la corrección de color y arreglos de sonido de archivos con 

calidad de hasta 4K. Esta accesibilidad con la que cuentan los nuevos realizadores 

permite que cada día se generen nuevas propuestas y surjan ideas innovadoras 

dentro del ambiente videoclipero que terminan por enriquecer el panorama.  

Como resultado de este cambio, cada vez más artistas independientes toman el 

mando sobre sus propias realizaciones, desligándose de un apoyo presupuestario 

enorme como los que requerían los videoclip en los años ochenta. Un ejemplo de 

este tipo de producciones se puede hallar en la agrupación de Hip Hop llamada 

Brockhampton, los cuales se autodenominan una boy band llegando a tener hasta 

18 miembros en un punto de su carrera. A comienzo del 2017, lanza una trilogía de 

mixtapes de forma independiente la cual comenzó a adquirir popularidad por su 

estilo que se asimila al R&B por momentos y que luego adquiere un tono más 

hardcore en otros temas. Parte de la popularidad de la banda es adquirida gracias a 

sus propuestas únicas de videoclip, siendo el primero de ellos publicado bajo el 

nombre de la banda el 6 de mayo del 2017, cuando la banda aún era independiente, 

que actualmente cuenta con más de 4 millones de visualizaciones. La forma en la 

que este “colectivo”, como se autodenominan, gestiona su imagen surge de un 

manejo independiente de todo su material que les permite darle énfasis al carácter 

artístico de su música sin intervención de sellos discográficos y que terminó siendo 

la clave de su éxito, ya que, en marzo de 2018 se unieron bajo el sello RCA 

Records.  
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La experimentación que muestra este grupo, por seguir tomándolos como ejemplo, 

muestra la variedad de tendencias que se encuentran en la actualidad, las cuales 

resulta difícil catalogar. Con la libertad con la que el material se postea por parte de 

usuarios, al igual que la forma en la que se consume este tipo de producciones, 

sería arbitrario determinar una tendencia por sobre otra como predominante ya que 

no existe una institución que seleccione o difunda el material como era el caso de 

MTV, el cual era sin dudas un medio al cual se podía acudir para consultar cuáles 

eran las tendencias del mainstream de los noventa y ochenta. Si bien el medio 

predilecto para la exhibición de videoclips en la actualidad es Youtube, éste es solo 

una plataforma donde cada uno de los usuarios postea los videos. No se haya una 

curaduría detrás del material subido que sea equivalente a la programación de un 

canal de televisión o una estación de radio; en estos medios tradicionales los 

ejecutivos y productores seleccionan el género musical o estilo según una temática 

sobre la cual se centra determinado programa dirigido a un público específico. No es 

el caso de internet, el consumo de material es independiente de cada usuario. Con 

cada nuevo usuario que se registra en la red puede surgir una propuesta innovadora 

que sea difícil de catalogar dentro de una tendencia específica. No existen límites 

para lo que se quiera consumir en la red. 

No solo se han cambiado los modos de producción, también el consumo de 

videoclips resulta distinto como señala Viñuela (2013): “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 la 

empresa de investigación de mercado Forrester Research (2017), Youtube es la red 

social en mayor crecimiento en 2017 en Estados Unidos, con un público que se 

encuentra entre los 12 y los 17 años. Estos adolescentes, recurren a esta red social 
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por entretenimiento y siendo éste el portal por excelencia de consumo de videoclips, 

resulta evidente el alcance que la plataforma ofrece en la actualidad y lo que puede 

llegar a representar para un artista si logra una comunicación correcta en su imagen 

como producto a través de dicho medio.  

 

Estos cambios en el consumo han logrado que el videoclip tome un protagonismo 

único en la promoción musical. Es común que un sencillo sea lanzado en conjunto 

con un video musical que lo acompañe, e incluso cualquier tema musical sin 

importar su relevancia en popularidad o dentro del tracklist de un álbum, es 

susceptible a presentar una pieza visual que lo acompañe. Esto mismo señala 

Viñuela: 

Los cambios en las prácticas de consumo de los vídeos musicales implican 
transformaciones en el papel que los vídeos 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 (Viñuela, 2013, 
p. 170). 

 

Revisitando la historia del videoclip se puede notar que en la década de los ochenta, 

los videos musicales representaban un evento en sí mismo que tenía como objetivo 

principal potenciar el nombre del artista con la finalidad de incrementar las ventas 

del álbum. En un mercado cuya principal fuente de ingreso provenía de la 

adquisición de CD o cassette por parte del oyente, el video musical se empleaba 

como una herramienta de promoción adicional que respondía a este fin. Con la 

llegada del internet, la adquisición física del disco fue perdiendo fuerza y los artistas 
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comienzan a apostar más por los sencillos que por un álbum. Como el autor 

menciona, cada vez la sociedad consume más material visual, por lo que resulta 

necesario al lanzamiento de un sencillo adicionarle el videoclip que lo posicionen 

dentro de este mercado. 

 

3.2 Redes sociales e importancia del usuario 

Por otro lado, un factor que cambió el manejo del artista con respecto al público al 

que está dirigido y cómo este interactúa son las redes sociales. El espectador dejo 

de ser pasivo, ahora él también genera contenido, no necesariamente se hace 

referencia a producciones propias como se habló anteriormente, sino que se 

convierte en una especie de periodista musical. Las redes le permiten hacer un 

seguimiento constante del artista, sus próximos lanzamientos, compartir opiniones y 

reseñar la música que consume. Esta es una adaptación moderna a lo que 

representaba el boca en boca, así como en décadas pasadas los aficionados se 

encontraban en tiendas de discos y debatían sobre la actualidad musical, ahora 

estas conversaciones se entablan a través de blogs y videos de reseña musical. 

Artistas como Drake, posee más de 47 millones de seguidores en Instagram y más 

de 37 millones en Twitter, lo que demuestra la fuerte presencia que tienen los 

artistas por medio de las redes sociales. Un ejemplo de vlog sobre debate musical 

puede tomarse de un canal de Youtube llamado theneedledrop, el cual supera el 

millón de suscriptores y promedia 200 mil visualizaciones por video. Este tipo de 

personalidades, sin ningún tipo de certificación que le pueda dar validez a sus 

reseñas, son los que crean tendencia y viralizan las temáticas que rodean a los 

artistas haciéndolos más populares.  
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Como se observa, las redes sociales juegan un rol fundamental en la creación y 

ascenso (o caída) de las nuevas estrellas del internet. Por este medio, los individuos 

comienza a generar influencia, matrices de opinión que fortalecen un nuevo sistema 

mediático en el cual los usuarios son los que lo protagonizan. Pedrosa (2006, p. 

229) lo describe: “El individuo tiene más protagonismo que nunca, tiene mayor 

capacidad de decisión y posee numerosas herramientas consolidadas redes sociales 

en toda su connotación más íntima.”. Esta creación de influencia la realizan 

individuos denominados Influencers, estás personas alcanzan una popularidad tan 

grande que los convierte en generadores de opinión indiferentemente del área en la 

que se desempeñen. Este fenómeno demuestra como la publicidad sigue 

manipulando al usuario a modo de persuadirlo o fidelizarlo a una determinada 

marca, pues resulta más confiable la opinión de un individuo que la que una 

empresa tenga que comunicar sobre su propio producto. Con esto mencionado, se 

plantea la pregunta ¿Qué sucede si el mismo artista es un influencer? Esto resulta 

un reflexión sobre los nuevas formas de interacción entre producto y usuario, ya que 

es ahora el propio artista quien genera matrices de opinión y, en cierto modo, gana 

fidelidad dentro de las redes sociales.  

Un ejemplo de este tipo de artistas/influencers es el rapero 6ix9ine, que desde su 

primer hit titulado Gummo causó controversia dentro del género por su cabello 

teñido de múltiples colores y su rostro cubierto por tatuajes. El videoclip que 

corresponde al tema musical anteriormente mencionado cuenta con más de 300 

millones de visualizaciones y se posicionó en el top diez de Billboard a comienzos 

del 2018. Esta personalidad se sigue manteniendo relevante y no solo por su 

música, ya que en su canal de Youtube cuenta solo con cuatro videos subidos, sino 

que su presencia en redes es constante. Repetidas veces comienza disputas con 
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otros artistas del género, haciendo declaraciones y retando a artistas ya 

consolidados a disputas verbales o físicas. El cantante cuenta con más de 14 

millones de seguidores en Instagram; con la conducta que presenta en las redes 

sociales ha viralizado contenido constantemente y esa popularidad impacta en el 

consumo de su música.  

Este tipo de personalidades aparecen cada vez con más frecuencia y muestran con 

datos cómo el correcto manejo de redes sociales beneficia el consumo de la música 

de un artista, incluso si no resulta constante en el lanzamiento de material. Cabe 

resaltar que la actividad musical permanece por momentos en segundo plano y solo 

surge al momento del lanzamiento de un nuevo sencillo.  

Sin embargo, existe otro manejo de las redes sociales en donde la estética del 

artista prevalece. Instagram es una red social basada solo en imágenes, bien sea 

fija o en movimiento y resulta una de las más populares. Artistas como The Weeknd 

utilizan esta plataforma como una extensión de su imagen de marca, es decir, 

respaldan visualmente la visión que presentan en un determinado proyecto y la 

expanden. Antes del lanzamiento de su álbum Starboy en el 2016, el cantante 

eliminó todas sus publicaciones y posteó la portada del disco en el que revelaba un 

cambio de look importante. Acto seguido continuó subiendo contenido relacionado a 

su nueva producción y que incorporaba el estilo Pop que transmitía el álbum, 

acompañada por iluminación basada en luces de neón y la imagen de la cruz como 

símbolo reiterado tanto en el disco como en los videos musicales.  

 

Con este tipo de promociones, los artistas comienzan a incorporar a las redes como 

otra herramienta tanto de comunicación como de apoyo visual que fortalece la 

imagen que estos buscan proyectar.  
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3.3 Construcción de la imagen a través del videoclip 

Como se logró definir en el capítulo uno, el videoclip surge como una herramienta 

promocional de la pieza musical pero tras su expansión en una sociedad repleta de 

imágenes, el video musical comienza a cambiar su función y se convierte en el 

principal generador de imagen del artista. Hill (2010) expresa: 

‘Había un tiempo en el que los vídeos musicales eran esencialmente 
promocionales, y eso estaba bien cuando la gente compraba música,’ dice 
Rio Caraeff, CEO de Vevo, propiedad de Universal y Sony. ‘Ahora no van a 
ser nunca más promocionales. Vendemos publicidad dentro del contenido o 
alrededor de él principalmente. En lugar de ser un gasto de marketing, los 
vídeos pueden ser el centro del beneficio.’ (Hill, 2010) 

 

 

Valiéndose de la viralidad, los grupos musicales ahora apuestan a esta estrategia 

como principal para obtener la popularidad deseada. Esta popularización puede 

estar dada por un paso de baile, por ejemplo, el videoclip de Hotline Bling (Director 

X, 2015) presenta al cantante Drake en un espacio indeterminado, completamente 

blanco e iluminado por luces de colores vivos como magenta y violeta, se desarrolla 

como videoclip de performance en donde el artista canta el tema a la cámara 

mientras baila al ritmo de la canción. Los pasos de baile realizados por el 

protagonista fue motivo de burla al comienzo pero que luego fue popularizándose, 

haciendo que las personas revisitaran el video musical e incrementando las 

reproducciones llegando a posicionar este tema como número uno en la cartelera de 

Billboard durante más de 18 semanas en el 2015. Con este caso, el artista gana 

popularidad en las redes, simpatiza con sus usuarios, genera debate y gana 

fidelidad dentro de este ámbito.  
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Al permanecer durante tanto tiempo en popularidad, este tipo de casos comienza a 

entrar en la memoria colectiva marcándolo como un momento cultural y 

posicionando al artista dentro de la mente del consumidor. Este tipo de mecanismos 

muestran cómo prevalece la imagen sobre la promoción musical como tal, ya que, si 

la imagen se proyecta de forma adecuada, llega la popularidad y con ella las 

reproducciones. Pedrosa enfatiza la importancia que ha adquirido la imagen de 

marca en el videoclip luego del internet:   

 
La concepción del producto sigue siendo la misma aunque los objetivos de 
los diferentes artistas y agentes del discurso hayan podido cambiar olvidando 
la promoción, la limitación primigenia de la venta de discos, para centrar sus 
esfuerzos en la canalización de una imagen de marca que, más que nunca, 
debe calar en la mente del espectador (2006, p. 228). 

 

 

El avance sobre la tecnología que permite generar contenido, como se describió 

anteriormente, ha hecho evolucionar al realizador también el cual se convierte en 

consumidor y productor en simultáneo. De aquí provienen los antes mencionados 

influencers, los cuales cuentan con los medios para postear su propio contenido 

buscando ganar seguidores los cuales posteriormente le permitan generar ganancia 

a través de su producción. Este fenómeno se observa frecuentemente en redes 

sociales como Youtube e Instagram, donde se prevalece carácter del Do it yourself 

que presentan esto individuos.  

Sin embargo, existe otra plataforma que se perfila más hacia la producción 

profesional de contenido audiovisual. Se trata de una página llamada Vimeo, la cual 

permite el streaming de videos al igual que Youtube, no obstante en esta web 

existen una serie de filtros como la selección mensual por parte del Staff de la 

plataforma, la cual selecciona el mejor contenido del mes trascurrido con un criterio 
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que apuesta más a lo cinematográfico. Este medio funciona para el surgimiento de 

nuevo realizadores, los cuales realizan sus propios cortometrajes o producciones 

conjuntas que les permite asentarse en el mercado. De esta red social alternativa 

han surgido realizadores los cuales destacan por sus propuestas originales y son 

invitados por músicos para la realización de sus videoclips. 

 

Un caso que se enmarca dentro de lo descripto se muestra en los realizadores 

llamados BRTHR, esta dupla de directores Alex Lee y Kyle Wightman presentan un 

estilo diferenciador en el medio. Con una estética basada en el exceso, implementan 

un montaje discontinuo con cortes rápidos donde se observan imágenes oníricas 

mezcladas con una realidad alterada por una estética llena de colores neón que 

remite al consumo de drogas alucinógenas. Fusionan estos elementos a través de 

una imagen con fuerte trabajo de post-producción y el uso de soportes analógicos 

que van desde el VHS hasta el 16 mm que genera una marca autoral diferenciadora. 

Con esta estética realizaron videoclips como Party Monster (BRTHR, 2017) de The 

Weeknd y Butterfly effect (BRTHR, 2017) de Travis Scott, ambos artistas que cuyas 

canciones contienen letras con referencias explicitas al uso de drogas, por lo que 

complementan el estilo de estos directores.  

Este resulta una aproximación más clásica a la imposición de imagen de un artista, 

se apoyan en el uso de los elementos discursivos propios del audiovisual. Bajo el 

cuidado de un director, seleccionan el vestuario a utilizar, la actuación frente a 

cámara, elementos propios de la dirección de arte como la escenografía y 

ambientación, con una fotografía precisa y con una edición apostando a lo 

experimental que permite al artista exponer ante el espectador cómo desea ser 

identificado. 
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3.4 Lanzamiento de sencillos y el álbum visual 

Las estrategias de promoción musical han cambiado desde la aparición del internet 

de forma tal que resulta común el lanzamiento de un sencillo acompañado por un 

video musical. Estos casos abundan en la era en la que cada vez menos artistas se 

dedican al álbum y focalizan su atención en la producción de sencillos, estas 

canciones utilizan un apoyo visual para posicionarse dentro de un mercado 

multimediático. Este tipo de promoción del producto musical, posiciona al videoclip 

en un lugar de suma importancia en el que protagoniza la mitad del lanzamiento por 

parte del artista. Pues, no solo invierte tiempo en la concepción de un tema musical 

sino que también tiene en cuenta la pieza visual que lo acompaña desde la primera 

instancia en la que se piensa en publicar un nuevo tema musical. Como si este tipo 

de promoción no fuese suficiente, para demostrar la importancia del videoclip para 

el impulso de un artista en el mercado, se observan casos en los que esta estrategia 

es utilizada de una mayor escala. Se trata del álbum visual.  

Una definición sobre esta evolución del videoclip la propone Harrison (2014):  

Un producto audiovisual que tiene una relación directa con la música de un 
álbum del mismo artista. La duración del álbum es mayor que la duración 
estándar de 3-5 minutos, y están presentes fuertes relaciones textuales y 
visuales para crear continuidad en todo el álbum (pp. 16-17). 

 

 

En este tipo de piezas audiovisuales se presenta un clip que condense todos los 

temas musicales o una selección de los mismos, bien sea en una sola pieza 

presentada a modo de cortometraje o en videoclips individuales de cada tema 

musical. Este tipo de proyectos propone al video musical como parte integral del 

concepto del álbum, como un elemento que le da coherencia y que ya no solo 
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complementa la música ni la promociona sino que forma parte integra e inseparable 

del proyecto.  

Un ejemplo de este tipo de producción se presenta en el penúltimo álbum del 

cantante de R&B, Frank Ocean con su álbum Endless (2016). En él se muestra al 

cantante realizando obras de carpintería sobre instrumentales repetitivas y llenas de 

espacios en los que el intérprete encaja las voces. Esta se trata de una pieza con 

una duración de 45 minutos dirigida por el propio artista. Fue lanzada por medio de 

un streaming en vivo patrocinado por Apple Music de forma sorpresiva y sin 

especificar de qué se trataba el material. Comenzaron a correr rumores que se 

trataba de un álbum anticipado por lo fans de Ocean conocido como Boys don’t cry, 

sin embargo, posteriormente se lanzó el disco bajo el título Endless. Este tipo de 

estrategias de promoción no resultan ajenas al medio, ya que este no es el primer 

caso. 

Ejemplo de este tipo de proyectos, lo realiza Beyoncé con Lemonade (2016). Se 

trata de una pieza narrativa que busca conectar los temas del álbum para darle un 

sentido narrativo sobre su vida personal, a diferencia de Endless que es totalmente 

conceptual y no muestra rasgos de narración alguna. Lemonade tomo por impacto a 

la audiencia al exponer problemas de su matrimonio con el cantante Jay Z, 

mostrando temas como el de empoderamiento de la mujer y relatando los problemas 

maritales con un tono feminista.  

El último álbum del cantante The Weeknd lo emplea de una forma distinta como 

preámbulo al disco Starboy (2016). En él ya se perfilaba un cambio de estilo por 

parte del artista, comenzando por el nuevo corte de cabello que termino con su 

anterior peinado característico. Este se trata de un cortometraje de 12 minutos de 

duración en el que se presentan varios temas incluidos en el disco que aún no había 
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sido estrenado, en este se busca un hilo narrativo en el cual el personaje 

protagonizado por el cantante se ve inmerso en un mundo de fama que lo consume 

y busca una chica con la cual caer en el mundo de excesos que lo rodea. A lo largo 

del corto resalta la fotografía realizada por la directora de fotografía Natasha Braier, 

la cual emplea para esta producción un estilo similar al utilizado en el film Neon 

Demon (Nicolas Winding, 2016) donde se presenta una aproximación similar a la de 

un fashion film. En la pieza predominan las luces de neón y la utilización de flash. 

Este cortometraje funcionó de forma particular en la nueva imagen que el cantante 

buscaba proyectar con el proyecto. Tenía especial importancia en ese aspecto la 

pieza, ya que sugería un cambio completamente de estilo el cual se vio claramente 

reforzado a través de la pieza visual. 

Desarrollados estos ejemplos, se puede ver cómo este nuevo recurso es empleado 

en la comercialización del producto musical y cómo hace especial énfasis en la 

imagen del artista. Estas piezas no solo responden a una necesidad de 

conceptualizar la música del artista, sino que también responde al fenómeno de las 

redes sociales en las que constantemente los cantantes buscan mantener relevancia 

a través de propuestas innovadoras que le permitan asociar su imagen con los 

valores que propone por medio del videoclip en la mente del consumidor.  

 

3.5 Metodología para el análisis de la imagen de un artista a través del 

videoclip 

Una aproximación al análisis del videoclip que se distancia del clásico decoupage 

del cine lo plantea Sedeño (2015) en una búsqueda por analizar al álbum visual. La 

autora resalta la importancia de estas piezas para la creación de la imagen del 

artista:  
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Se trata de un concepto genérico diferenciador que supone una mezcla de  
ficción, narrativa e identidad. En este objetivo, el videoclip ha tenido un papel 
importante como creador de sentido, junto a elementos como las portadas del 
disco, la puesta en escena del concierto, las entrevistas, etc. A su vez, este 
conjunto de ideas e imaginario en torno al artista influye sobre la recepción 
del discurso de cada videoclip o del conjunto de videoclips de un artista, en 
un bucle continuo de creación de sentido.  (p. 117) 

 

 

En la creación de dicho sentido, el artista recurre a motivos repetitivos (motivos 

temáticos, imágenes similares, localizaciones o personajes) y de tipo estructural 

(rasgos audiovisuales recurrentes). Con la reiteración de dichos motivos, el artista 

logra construir su imagen. (Sedeño, 2015, p. 118). La búsqueda de estos códigos 

son aplicables no solo a un álbum visual como lo plantea la autora, sino que se 

puede utilizar sobre un corpus de videoclips con el objetivo de buscar aquellas 

reiteraciones con las cuales un determinado artista se identifica.  

Este tipo de análisis se distancia de la forma clásica que proponen autores como 

Aumont en Estética del cine (1995), en donde descomponen el film analizando cada 

plano y centrándose principalmente en el montaje como creador del sentido de la 

obra. Si se aplicase este análisis a una pieza que se aleja de lo narrativo como el 

videoclip, el montaje no haría un aporte tan importante como si lo hace en piezas 

narrativas. Por medio de la búsqueda de motivos reiterados en un conjunto de 

videos musicales, se puede llegar a deconstruir la imagen que plasman los 

cantantes. 

A modo de ejemplo, se aplica este tipo de análisis a tres videoclips de la agrupación 

Brockhampton. Estos tres temas musicales pertenecen al álbum Saturation II (2017), 

estos se titulan: Gummy (Kevin Abstract, 2017), Swamp (Kevin Abstract, 2017) y 

Junky (Kevin Abstract, 2017). Los tres videoclips fueron dirigidos por uno de los 

cantantes y productores de la agrupación Kevin Abstract.  
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El primer aspecto que tienen en común aparece en la presentación del videoclip: 

comienzan los tres con una tipografía tridimensional con colores brillantes donde 

está inscrito el título del tema. Seguido a esto, aparece un personaje presente en 

todos los videoclips pertenecientes al disco, es una secuencia corta separada al 

resto del video en donde el personaje llamada Roberto dice su nombre y hace una 

declaración que no guarda relación con el resto de la pieza. También cabe destacar 

que dicho personaje habla en castellano mientras que los cantantes interpretan el 

tema musical en inglés. Otro objeto reiterado es el automóvil, varias de las escenas 

transcurren en un auto donde varios miembros de la agrupación realizan una 

performance ante la cámara. 

Se presentan en un formato cuadrado de 4:3, que sumado a un tratamiento de color 

cálido, la utilización del grano y los colores lavados hacen referencia al formato 

súper 16. También se apuesta por la utilización de la cámara en mano, que sumado 

al aspecto de súper 16 crea la sensación de estar filmado a forma de video casero.  

Las letras de los cantantes suelen expresar situaciones excéntricas y rodean 

frecuentemente la temática de ser gay, una tópico que no resulta común en la 

escena del Hip Hop norteamericano predominado por artistas masculinos 

heterosexuales. Junto con vestimenta de colores brillantes, disfraces y maquillajes 

elaborados buscan separarse del resto de la escena. 

Tras analizar estas características, se puede concluir que la agrupación busca 

distanciarse del resto del género. Con la excentricidad y su fuerte marca de 

independencia que se observa en toda su obra, demuestra una trasgresión a cómo 

está concebido el Hip Hop en Estados Unidos y rompe con dichos estándares a 

modo de trasgresión.  
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Este modelo de análisis será empleado en el próximo capítulo sobre el corpus 

seleccionado para comprender la construcción de la imagen de los artistas de 

YoYoDojo! a través del video musical. 
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Capítulo 4. Construcción de la imagen en el videoclip de Hip Hop venezolano  

Como caso de estudio se realiza un análisis de los videoclip realizados por la 

agrupación venezolana de Hip Hop YoYoDojo. Nace en el 2012 como una 

discográfica digital especializada en Hip Hop, su fundador fue Jorge Romero que 

para la época rapeaba bajo el pseudónimo de Dantes y pertenecía al grupo 12” 

NInjazz. En su inicio, los miembros inscriptos en la disquera eran: el productor 

musical y rapero Ríal Guawanko, el productor musical Drama Theme y la agrupación 

12” Ninjazz (Dantes, DDA y Threz). Posteriormente se agregaron artistas como: el 

productor Oldtape, el rapero Lil Supa (A veces aparece bajo el nombre de Lou 

Fresco), el rapero y productor Gegga, el rapero Dann Niggaz, el productor y rapero 

KPU junto con el rapero Nasty Killah. 

Este grupo consta de 9 miembros los cuales realizan sus proyectos de forma 

individual o cooperativa, no cuentan con una discografía en la cual todos forman 

parte de cada uno de los temas musicales. Sin embargo, realizan proyectos sobre 

los cuales dos o más artistas forman parte de la creación del producto. Como se 

evidencia anteriormente, los integrantes se desempeñan en más de una disciplina. 

Algunos son diseñadores gráficos, directores audiovisuales y post productores 

audiovisuales o fotógrafos cuyo aporte en las producciones exceden el campo 

musical.  

Bajo la metodología planteada en el capítulo tres, se analizan seis videoclip en los 

cuales dos o más miembros de El Dojo formaron parte. La selección está compuesta 

por las siguientes piezas audiovisuales:  
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- Zu-Ríal interpretado por Lil Supa y Ríal Guawanko (Dir. Willie Deville y Cárlos 

Vásquez, 2015) 

- Promesa & Venganza interpretado por Willie Deville, Drama Theme, Nasty Killah, 

Lil Supa y Ríal Guawanko (Dir. Padaw4n, 2017) 

- Ninja Clique interpretado por Dann Niggaz y Lou Fresco (Dir. Hernando Ramírez, 

Majo Andrade y Lou Fresco, 2017) 

- Kun interpretado por El Dojo (DIr. El Dojo, 2017) 

- Lex Diamonds interpretado por Willie Deville, Nasty Killah, N-Wise y Lou Fresco 

(Dir. Willie Deville, 2018) 

- Sticky Mob interpretado por Willie Deville, Lil Supa, Dann Niggaz y Nasty Killah 

(Dir. Nelson G. Navarrete, 2018) 

 

4.1. Factores similares y diferenciadores como agrupación  

Como plantea Sedeño (2015), el análisis realizado se focaliza en la búsqueda de 

motivos visuales recurrentes en la videografía. A través de la reiteración de 

técnicas, personajes, locaciones, temáticas, entre otros, se construye la imagen de 

marca que los artistas quieren transmitir y cómo debe ser acogida por el espectador.  

Los elementos a tener en consideración para dicho examen son planteados por 

Goodwin (1992) en su texto Dancing in the distraction factory: Music television and 

popular culture. En él propone cinco maneras de analizar el videoclip, una de ellas y 

es la que compete con la creación de la imagen de marca es la de The star image. 

Esta imagen de la estrella está construida a través de una meta narración, un 

conjunto de videoclips ayudan a formar la imagen de la estrella y demuestra cómo 

dicha estrella se ve representada en pantalla.  
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Los elementos a tomar en cuenta para el análisis son los siguientes: relación letra e 

imagen, si dicha letra se ve representada de forma literal o si el relato visual no 

guarda relación con el sonoro. Relación música e imagen, si el montaje se apoya de 

los ritmos de la canción o algún otro aspecto que muestre un lazo entre el sonido y 

la imagen. Intertextualidad, citas de elementos de la cultura popular dentro de la 

pieza que puedan reforzar la imagen proyectada del artista. Rasgos audiovisuales 

recurrentes, aspectos técnicos repetitivos que respondan a la construcción de la 

meta narración planteada por el autor. 

 

4.1.1 Relación letra e imagen  

Resulta propio del Hip Hop el constante juego de palabras, metáforas y 

comparaciones que hacen alusión a lo que el rapero busca caracterizar. Estas 

comparaciones responden a temáticas que rodean a la obra y refuerzan este 

mensaje. Los distintos artistas hacen alusión a la década de los 90, era en la que el 

Hip Hop se popularizó y tomó fuerza en el aspecto comercial de la industria. 

Constantemente los raperos hacen alusión a distintos artistas de dicho período 

como Notorios B.I.G, Nas, Das EFX o Raekwon cuyo estilo refleja una tendencia del 

rap latinoamericano. La constante referencia a este estadio guarda una especial 

relación con las letras en las canciones: es una etapa del Hip Hop donde el mayor 

criterio para determinar el valor de un artista se apoyaba en su manejo de la 

composición. Una fuerte coherencia en el mensaje, juego de palabras, 

referencialidad, flow, esquemas de   rima y la competitividad se veían reflejados en 

los temas producidos por estos artistas. El Dojo busca adoptar esta forma de 

composición musical, posicionando el contenido lírico y coherencia temática como 

principal factor a tener en cuenta dentro de su obra.  
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La relación entre letra e imagen no siempre resulta explicita. Dependiendo de la 

pieza se puede hallar una metáfora de la letra impuesta en la imagen, una muestra 

literal de lo que el artista comenta o una disociación entre letra e imagen.  

En el inicio del verso de Lil Supa en el tema Kun, el artista recita: “Filosofía zen, je 

suis La Haine como Cassel”. El rapero hace referencia a un film francés  llamado La 

Haine (Mathieu Kassovitz, 1995) protagonizado por el actor Vincent Cassel, dicha 

referencia no se muestra de forma explícita sino que el tratamiento de la imagen del 

videoclip contiene rasgos audiovisuales similares al film. El rapero Gegga también 

hace referencia a la película al inicio del tema: “Hasta ahora todo va bien”. En el 

momento en que se recita esta frase, aparecen en pantalla subtítulos en francés 

traduciéndola. Esta oración en particular es repetida múltiples veces en una 

secuencia del film por el protagonista.  Esta cita dentro del tema musical se 

desarrolla por completo cuando se describa la intertextualidad en el corpus 

analizado, sin embargo es necesario mencionarlo en este apartado del capítulo para 

exponer el tipo de relación que utilizan los realizadores y cómo trabajan dicha cita.  

Otras metáforas utilizadas en la imagen se pueden observar en el videoclip Promesa 

& Venganza, este videoclip esta realizado íntegramente desde el montaje con 

material de archivo. En este caso conviven distintas relaciones entre letra e imagen, 

una de ellas es la metáfora. El verso de Nasty Killah gira alrededor de la violencia y 

este concepto se refuerza a través del material seleccionado. En el desarrollo de 

dicho verso aparecen imágenes de films relacionados al crimen organizado, así 

como imágenes de archivo sobre armas de fuego o situaciones de violencia como 

robos y guerras. Por otro lado, el verso de Willie Deville se basa en el esfuerzo para 

lograr el éxito y la fraternidad con los miembros de la agrupación. Este concepto se 

amplifica por medio de las imágenes de mujeres, alcohol, autos, marcas de ropa y 
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referencias a la cultura popular venezolana. Como se aprecia, las imágenes 

corresponden al concepto que los cantantes relatan pero no se muestran de forma 

explícita sino que amplifican dicho pensamiento.  

Otro tipo de relación es la de ilustración, la imagen refleja el contenido de la letra. A 

diferencia de los casos anteriores, en esta ocasión se observa de forma literal lo que 

se expresa en palabras. Lex Diamonds emplea este recurso, el verso de Wilie 

Deville menciona al rapero Notorious B.I.G: “Tío hay uno solo, you know me. Ready 

to die, Notorious B.I.G”. Al momento de mencionarlo aparecen imágenes del artista 

al que se refiere (ver figura 1). También hace referencia al presidente venezolano 

Nicolas Maduro el cual también aparece en el video. Sin embargo, este recurso se 

emplea en momentos determinados y no de forma constante en todo el videoclip. 

También utiliza la metáfora, menciona la frase “venezolano M.V.P” y muestra 

imágenes del jugador de baseball venezolano José Altuve, el cual obtuvo el título de 

jugador más valioso en la temporada 2017 (ver figura 2). A pesar que no hace 

referencia exacta sobre el nombre del jugador o el deporte, se emplea la imagen 

para reforzar visualmente el concepto que se plantea en el plano musical. 

La disyunción es un tipo de relación que se observa en otro videoclips. Sucede en el 

caso de Ninja Clique, Sticky Mob y Zu-Rial. En el primer tema mencionado, 

participan los raperos Lou Fresco y Dann Niggaz, no hay una temática central sino 

que gira alrededor del concepto de represent utilizado en el Hip Hop. Los temas con 

este contenido lírico se centra en el ego del artista, posicionarse por encima de sus 

colegas y, a su vez, hacer mención al crew (agrupación o equipo de trabajo) que 

pertenecen. La competitividad es la base de estos temas donde el rapero y su 

agrupación se autoproclaman superiores al resto del género. Sin embargo, esta idea 

no se refleja en la imagen. La imagen se desarrolla por separado al contenido de las 
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letras, a excepción de la mención del YoYoDojo que aparece inscripto en pantalla. 

El videoclip muestra a los artistas en distintas locaciones de la ciudad de Buenos 

Aires realizando una performance frente a cámara; adicional a esto, la imagen 

presenta un tratamiento estético complejo el cual será desarrollado más adelante en 

el capítulo. 

El caso de Sticky Mob es similar al anteriormente mencionado, la letra se separa 

completamente la imagen. Los versos de cada artista tampoco presentan una 

relación clara, se asocian al concepto de represent antes mencionado pero no existe 

un tema central sobre el cual los raperos desarrollan sus letras. El concepto del 

videoclip se alinea a la cultura del Drift, carreras automovilísticas donde los pilotos 

deben derrapar sobre pistas donde abundan las curvas. Estas piruetas ocurren a 

espaldas o alrededor de los artistas mientras realzan una performance a cámara.   

En cuanto a Zu-Rial, no existe relación alguna entre letra e imagen. El videoclip 

muestra a los cantantes realizando una performance dirigiéndose a cámara, la 

imagen se centra en el tratamiento estilístico que recibe en cuanto a la recreación 

del formato VHS. Una vez más, los temas de la letra giran entrono a la competencia, 

la fraternidad del grupo y su afirmación como superiores al resto de artistas del 

movimiento. 

Como se puede observar, las imágenes en los videoclips analizados presentan 

distintos tipos de relaciones con la letra. A pesar del manejar y mencionar referentes 

claros en sus escrituras, la imagen se adapta según el concepto que maneje el 

video musical. La imagen puede afiliarse al tema musical, expandir el concepto o 

distanciarse completamente del mismo y desarrollar otra idea en paralelo con la de 

la letra.  
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4.1.2 Relación música e imagen  

Bajo este tipo de análisis, se busca detectar una relación entre la música en sí, ya 

no el contenido de las letras, con respecto a la imagen y su tratamiento. La mayor 

conexión entre ambos factores se halla en la referencialidad del grupo con la era del 

Hip Hop de los años 90. Como se desarrolla en el apartado anterior, el sonido que 

caracterizó este periodo es empleado por la agrupación. La instrumental está 

construida sobre un sample (fragmento de una pieza musical preexistente) el cual es 

intervenido, agregando sobre este percusiones cuya presencia constituye el 

principal sonido. La fuerte presencia del bombo y la caja hace que se le otorgue al 

sonido el título de Boom-Bap. Este título hace alusión al sonido del bombo y la caja, 

los cuales son los principales instrumentos en estas composiciones. Esta estructura 

se realiza sobre cuatro compases los cuales se repiten a lo largo del tema y se 

presenta como base sobre la cual el rapero recita sus rimas. El minimalismo de este 

tipo de producción crea un mayor énfasis sobre el contenido de las rimas, las cuales 

son el centro de la canción y constituyen el aspecto más importante para este estilo 

de Hip Hop.  

La mayoría de los temas se afilia bajo esta corriente del género. Como complemento 

que desarrolla este concepto se emplea el tratamiento de la imagen en el videoclip, 

con la búsqueda de hacer referencia a los soportes utilizados en la época. Uno de 

ellos es el VHS, algunos videos musicales como Zu-Rial, Ninja Clique y Promesa & 

Venganza emulan este soporte (Ver figura 3). En los dos primeros casos, se logra 

dicha imagen a través de herramientas de post-producción para simular el uso de 

estas cámaras. Otro elemento empleado es el uso del grano, el cual se caracteriza 

por su aparición en el fílmico. A lo largo del videoclip de Kun, se puede observar 
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cómo existe una presencia de grano, este efecto se ve exaltado gracias a la 

fotografía con gran contraste que permite la aparición de dicho efecto sobre las 

partes más oscuras del plano.  

En Promesa & Venganza las características de los soportes antiguos antes 

mencionados están dadas no a través de post-producción sino que son propios del 

material utilizado. El videoclip está construido en su totalidad por material de 

archivo, en él se emplean fragmentos de películas, noticieros y comerciales de 

distintas épocas. Las características del grano, aberraciones como el glitch del VHS 

y colores lavados de la televisión están presentes en el material original.  

La instrumental de la canción Zu-Rial utiliza un sample de un tema musical 

perteneciente al género del bolero, además de agregar el efecto sonoro de fritura, 

leve ruido emitido por la fricción de la aguja del tocadiscos cuando se apoya sobre 

el vinilo. Tanto el bolero como el soporte del vinilo estas relacionados a la década 

de los años 50 y 60, donde el acetato era el principal soporte musical y el bolero era 

un género popular.  

Esta referencia se aplica en las locaciones donde el videoclip se filma. Entre ellas 

se encuentra la Universidad Central de Venezuela, estructuras como el Aula Magna, 

la Biblioteca Central y La Plaza Cubierta, que fueron construidas en el año 1954 por 

el presidente Marcos Pérez Jiménez; estas obras fueron realizadas por artistas de 

vanguardia como Victor Vasarely, Hans Arp y Fernand Léger. Piezas artísticas como 

el vitral de la Biblioteca Central se presentan como escenario para la performance 

de los artistas (ver figura 4), junto con otras estructuras arquitectónicas del campus. 

Otra locación utilizada es la Plaza Caracas, ubicada en la base de Las Torres del 

Silencio en el centro de la capital venezolana. La estructura fue edificada bajo el 

mismo período presidencial y significó un emblema de la ciudad moderna que 
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Caracas representaba arquitectónicamente en la época. Estas estructuras de 

vanguardia hacen referencia a esta década, la cual representó un cambio en la 

cultura del país hacia la modernidad y que en la actualidad representan lugares 

icónicos de la capital. De esta forma, se muestra cómo el concepto musical 

acompaña al de la imagen, relacionando a los artistas con las obras clásicas que en 

el contexto histórico en el que fueron desarrolladas representaban vanguardia y 

modernidad. 

Del corpus seleccionado, el tema Sticky Mob presenta un sonido distinto al resto. La 

instrumental se alinea al sonido del Trap, subgénero del Hip Hop el cual comenzó a 

popularizarse a inicio de los años 2000 y  alcanzó su máxima popularidad en 

Latinoamérica cuando los cantantes de reggaetón adoptan el sonido. Las pistas 

musicales se caracterizan por hi-hat rápidos, fuerte presencia de bajos conocidos 

como 808 y un ritmo más rápido al que se suele utilizar en las pistas de rap clásicas. 

Esta apuesta por un sonido distinto también impacta sobre la propuesta visual.  

Se aleja del tratamiento de la imagen que emula el VHS y fílmico, mantiene una 

imagen digital de alta resolución. Los artistas realizan su performance en una pista 

de automovilismo; se alterna la interpretación con escenas de acción de 

automovilismo. Si se compara con obras anteriores, ésta se separa del resto tanto 

en el aspecto visual como en el sonoro (Ver figura 5). 

En el corpus videográfico se puede hallar una coherencia temática y estilística que 

comienza a esbozar la imagen que estos artistas proyectan a través del videoclip. 

Una referencia constante a lo clásico en el plano musical que se corresponde en el 

visual y construye una coherencia en la meta narración de su imagen de marca. 
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4.1.3 Intertextualidad  

Este aspecto resulta el más rico en la obra del Dojo y se debe a su pertenencia en el 

género Hip Hop. En el aspecto sonoro, el estilo musical utiliza de forma constante 

referencias a la cultura popular,  elemento que se puede observar en la escritura. En 

las rimas se emplea de forma constante comparaciones sobre la cultura popular que 

apela por la consciencia colectiva del oyente y permite hacer crear un sentido en la 

rima de forma creativa sin la necesidad de expresar explícitamente lo que intenta 

decir.  

Un ejemplo de este mecanismo aparece en el coro de Kun: “Kill that noise, you know 

the voice. Memo Morales, Perra. Pillo’s Caracas Boys”. Acá el rapero Willie Deville 

hace referencia a un cantante venezolano el cual se popularizó por su participación 

en la orquesta Billo’s Caracas Boys, sin embargo, el escritor realiza un cambio 

donde denomina al Dojo como Pillo’s. Acá recurre a una figura de la cultura 

venezolana reconocida para realizar una comparación con dicho referente, una 

orquesta establecida de mucha trayectoria y éxito. Al igual que una orquesta, El 

Dojo se compone por una gran cantidad de miembros. No resulta común hallar en la 

música moderna, agrupaciones musicales que superen un cantidad de tres a cuatro 

integrantes. En El Dojo son nueve los que componen el grupo, un alto número al 

igual que los que pertenecen a una orquesta. También lo utiliza en símbolo de 

tributo debido a su larga trayectoria y gran éxito, Willie Deville aspira lo mismo para 

su propio conjunto.  

Para Lex Diamonds la propuesta estética del videoclip en sí se basa en la 

referencialidad, ya que realiza un tributo al sistema operativo Windows 95. En su 

desarrollo, por momentos se simula el escritorio de una computadora operada por 
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Windows, aplicando elementos como la barra de herramientas inferior, las ventanas 

del navegador Internet Explorer, iconos de escritorio como Mi PC y los 

característicos protectores de pantalla. Otra referencia utilizada es la catarata de 

cartas de póker que aparece al finalizar una partida de solitario, esta imagen se 

observa de fondo mientras en una ventana del navegador aparece Lil Supa cantando 

el coro.  También múltiples ventanas del juego de Microsoft Buscaminas. Una vez 

más se relaciona lo vintage, especialmente la década de los 90 (ver figura 1 y 2).  

Como se mencionó previamente, el videoclip Promesa & Venganza también se vale 

de distintos formatos antiguos para retratar la época. Además de esto, se proyectan 

fragmentos de otros íconos históricos que refuerzan el estilo. Uno de ellos es un 

fragmento de un comercial sobre la marca de ron Pampero, una marca reconocida 

en el país, pauta publicitaria de la marca de indumentaria Lacoste, publicidad del 

automóvil Montecarlo de la marca Chevrolet, un fragmento de videoclip del grupo de 

Hip Hop Cypress Hill, entre otros (Ver figura 6).  

Sin embargo, una cita que utiliza el rapero Nasty Killah no solo hace referencia a un 

film popular sino también al propio Dojo. En su verso recita: “Como Gegga hago que 

las rimas lluevan”. Mientras suena dicha frase, se observa una escena del film El 

Cuervo (Dir. Alex Proyas, 1994) en donde aparece un cuervo negro bajo la lluvia. No 

solo utiliza esta escena y el film por la constante lluvia que aparece a lo largo de la 

película, también se muestra ya que un nombre alternativo para rapero mencionado 

Gegga es El Cuervo. De esta forma, la intertextualidad en esta cita está dirigida a 

los seguidores de la agrupación, ya que se necesita cierto conocimiento para 

comprender el texto oculto que en el fragmento se encuentra. Una cita de este estilo 

se observa en el comienzo del verso de Willie Deville, al comenzar su estrofa se 

observa un vaso con hielo siendo llenado con una bebida alcohólica. Esta imagen 
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funciona para anunciar a quién pertenece el verso que está comenzando, esto se 

debe a que un pseudónimo bajo el que se inscribe el rapero es el de Tío Borracho. 

Si el espectador posee esta información logra realizar la relación y se le otorga un 

privilegio de decodificar información dirigida solo a los que frecuentan su contenido. 

. 

En el caso de Sticky Mob, el videoclip gira en torno al mundo del automovilismo y la 

cultura drift. En cuanto a referencias, se puede observar en la indumentaria que 

utilizan los miembros. Su vestimenta tiene logotipos de marcas de autos, algunas de 

ellas son BMW, Mercedes Benz y Ferrari. Sin embargo, la muestra de estos 

elementos sucede de forma literal, no tanto a modo de código cuyo significado 

amplia el concepto visual (ver figura 5).  

En Zu-Rial, el mismo nombre resulta una referencia al movimiento de vanguardia. 

Esta cita se refuerza gracias la muestra de obras arquitectónicas también de 

vanguardia como se mencionó anteriormente. A esto se le suma la letra del coro, 

ésta recita: “Derretimos el tiempo como Dalí”, hace referencia a la reconocida 

pintura de los relojes blandos llamada La persistencia de la memoria del año 1931. 

Esta fue realizada por el pintor mencionado en la letra, la cual pertenece a la 

corriente surrealista. Otro elemento surrealista que aparece en el videoclip es la 

tipografía que se utiliza en el título del tema y aparece en la introducción a la pieza 

audiovisual, también aparece como crédito al final (ver figura 7).  

El caso en donde el aspecto intertextual se observa más trabajado es el de Kun. 

Como se mencionó anteriormente, el verso de Lil Supa hace referencia explicita al 

film. No solo la referencia permanece en la letra, este film se utiliza como modelo 

estético donde elementos como la fotografía y la locación son similares a los que 

aparecen en el film. Como primer aspecto aparece la utilización del blanco y negro 
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en la fotografía, además de una iluminación similar en las escenas en las que los 

personajes aparecen en lugares abandonados en interiores. Con una fuente de luz 

cenital y espacios oscuros, en la imagen predominan los altos contrastes. Dichas 

locaciones también tienen relación con el videoclip, la acción toma lugar en un 

edificio abandonado donde solo se observan estructuras de concreto y chatarra 

alrededor de los personajes (ver figuras 8 y 9). Es importante mencionar que en el 

filme aparecen elementos del Hip Hop como el breaking, graffiti y la banda sonora; 

resulta evidente en este caso la relación entre las obras audiovisuales. 

Esta constante cita de elementos populares se utiliza para consolidar su imagen de 

marca. Este mecanismo ayuda a asociar su propia imagen con referentes a los 

cuales se inspira o comparten aspectos en común. Se aprovecha de los valores 

consolidados entorno a determinado elemento de la cultura popular que al ser 

mencionado de forma repetitiva permite al espectador asociar dichos valores con 

este nuevo producto que se presenta. También utiliza autoreferencias que están 

dirigidas a los oyentes frecuentes de la banda y le permite consolidar esta relación 

dándole participación dentro de su arte, lo hace por medio de códigos que solo los 

fieles a estos artistas pueden decodificar. 

 

4.1.4 Rasgos audiovisuales recurrentes  

Bajo este aspecto se busca identificar aquellas técnicas audiovisuales que se 

emplean de forma repetitiva y ayude a la construcción de la imagen del artista.  

El primer punto que se identifica es la ausencia de narrativa tradicional. Todos los 

videoclips analizados carecen de una historia, estos videos musicales son 

performáticos. El centro de todos ellos es el artista y su actuación del tema musical, 

comúnmente en dos espacios separados. En el primero de ellos, todos los cantantes 
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que participan en el tema se encuentran aglomerados, por lo general este momento 

se da en el coro de la canción. Al participar de forma individual en el tema, el 

cantante se muestra en un espacio distinto al del resto y ambos espacios se 

alternan en el montaje. La actuación del intérprete siempre se dirige a la cámara, 

esto rompe con la ilusión de narración típica en el cine y hace que el artista se 

presente frente a su público por medio de su actitud frente al lente. 

Las ideas tratadas en el video musical se apoyan fuertemente en la post-producción 

de la imagen. Este punto se menciona en los apartados anteriores, videoclips como 

Lex Diamonds, Ninja Clique, Zu-Rial y Promesa & Venganza desarrollan sus 

discursos audiovisuales principalmente por medio de la intervención digital de la 

imagen. Exceptuando el caso de Lex Diamonds, la imagen es tratada para generar 

un efecto de haber sido grabado en el formato VHS. Utiliza aberraciones propias de 

este soporte como el glitch y la separación de los canales RGB, mover ligeramente 

uno de los canales que componen el color de la imagen (estos canales son rojo, 

verde y azul) genera una distorsión en el color de la imagen. También es propio de 

este formato el lavado de los colores, estos aparecen opacos y llenos de ruido 

digital. 

El uso de este recurso refuerza la temática vintage que rodea a los artistas. Este 

concepto representa el centro de sus letras, las referencias utilizadas, su vestimenta 

y tratamiento de la imagen. En la indumentaria se refuerza dicho concepto, utilizan 

rompevientos anchos y con colores vivos, hacen referencia a marcas como Polo y 

Fila de las cuales utilizan modelos antiguos de las prendas. Este tratamiento sobre 

el arte del videoclip guarda importante relación con la imagen de marca. 

El equipo técnico en la producción de estos videos suele estar conformado por 

miembros del Dojo, ocupando roles como la dirección y post-producción. Un rol que 
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en varios casos asume Willie Deville, los recursos que utiliza más como director se 

centran en la post-producción. Es el caso de Lex Diamonds un ejemplo de 

realización íntegramente realizada por el rapero, la dirección y edición están a cargo 

de él. En Ninja Clique es Lil Supa quien colabora en la dirección del videoclips, en 

colaboración con otros realizadores. Esta autogestión por parte del grupo está 

asociada con la producción independiente que aplican en el plano musical. Debido a 

la falta de recursos para la producción audiovisual, los mismos cantantes y 

productores musicales participan de forma activa en la realización tomando roles 

principales como los anteriormente mencionados. También los miembros Drama 

Theme y Oldtape participan en el desarrollo de gráfica para las piezas cuando su rol 

principal es el de productores musicales.  

Sin embargo, en Sticky Mob la dirección es realizada por Nelson Navarrete, un 

director audiovisual el cual trabaja de forma activa realizando publicidades, 

videoclips y cortometrajes. Este realizador cuenta con una formación en la 

universidad de San Francisco y se desempeña de forma profesional en la industria. 

La estética desarrollada en este video musical se observa más elaborada y compleja 

que en otros casos. Se puede observar cómo el director realiza movimientos de 

cámara de mayor complejidad como travellings largos, steady cams, producción con 

vehículos y escenas de acción, variación en los frames por segundo y construcción 

montaje rítmico. El manejo de los recursos audiovisuales demuestra una experticia 

en la dirección del videoclip y demuestra una aproximación cinematográfica a la 

construcción del relato. 

Un caso similar ocurre en Ninja Clique. La dirección del videoclip está realizada por 

Lou Fresco en conjunto con los realizadores Hernando Ramírez y Majo Andrade. 

Con la dirección a manos de un equipo técnico externo al Dojo, el manejo de 
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técnicas y construcción de la estética se muestra más compleja que en casos donde 

los mismos raperos realizan sus videos. Utilizando una velocidad de obturación baja, 

lograr crear un constate blur que pinta la imagen gracias al uso de una variedad de 

luces de colores. Esta técnica fotográfica denota el conocimiento en la realización 

que poseen los directores, estos no se valen de la post-producción de la imagen 

para lograr un determinado look sino que aplican procesos en el set de filmación que 

ayudan a la creación de dicho estilo.  

Este tipo de técnicas no son empleadas por los realizadores del Dojo, la mayoría de 

su construcción estilística la realizan por medio de la edición digital. Esta 

herramienta es versátil y logra resultados que avocan a la faceta de experimentación 

característica del videoclip. Sin embargo, no emplean otras técnicas 

cinematográficas como el montaje, la fotografía, la actuación y dirección de arte 

elaborada que elevarían las propuestas estéticas plasmadas en el video. 

 

4.2 Motivos creadores de la imagen de marca  

A través del análisis realizado sobre el corpus se pudieron detectar elementos que 

los videoclips comparten en común y articulan una meta narración que favorece la 

proyección de la imagen del artista.  

Como primer punto se encuentra la importancia de la imagen en la construcción del 

relato audiovisual. Los realizadores parten de un concepto el cual muestra 

coherencia con los elementos utilizados en pantalla, construyendo una estética e 

imagen elaborada. Se prioriza el estilo antes que la narración, las imágenes están 

cargadas de intertextualidad, complejo trabajo de post-producción, vestuario 

relacionado al tema central de la obra y un vínculo entre todos estos elementos que 

potencia el concepto. 
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Cada propuesta es distinta en los videos, plantea nuevas formas con cada 

realización pero manteniendo ciertos elementos en común. La intertextualidad con 

temas relacionados a lo vintage genera un sentimiento de nostalgia con respecto al 

estilo clásico. Este elemento está proyectado en toda la obra, las letras, ritmos, 

vestuario y el tratamiento de la imagen usualmente evoca a otra época a modo de 

tributo. La constante comparación con elementos de tradición temas relevantes en la 

cultura busca posicionar a los artistas en ese mismo esquema. La posición en la 

cultura pop que estos referentes poseen, el artista que los cita quiere emularlos o 

tomarlos como propios. Un ejemplo de ellos es la trascendencia musical: muchos de 

los artistas que citan ejercen gran influencia en la historia musical y es un valor que 

el Dojo desea alcanzar.  

Sin embargo, la temática de los noventa no es innovadora en la escena musical 

venezolana. A comienzos del 2000 se creó una corriente dentro del Hip Hop llamada 

Rap consciente: hace referencia a la década pasada utilizando el rap como vehículo 

para expresar mensajes de protesta y construir una consciencia en los barrios 

marginales acerca de la violencia. Artistas como Canserbero, Séptima Raza y 

Apache se inscribían bajo estos valores, dándole especial énfasis a su escritura y 

constantemente haciendo referencia al Hip Hop de los años noventa.  Pero estos 

artistas no adoptaban esta estética en su imagen, el estadio del rap que mencionan 

permanece como influencia y no busca ser emulado en cuanto a estilo visual. La 

innovación del YoYoDojo se encuentra en la integración de esta estética en su 

imagen, adoptan este estilo y lo utilizan a modo de nostalgia para adeptos a la forma 

del rap clásico.  
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La identidad de marca que adopta el YoYoDojo es la de una agrupación que se 

adhiere a los principios clásicos del Hip Hop pero los aplica en la actualidad. 

Recurre al estilo a modo de nostalgia: apegado a un fetiche por lo vintage, rescata 

esta estética para exponerla de forma exagerada, evidenciando el elemento al que 

remite. El contenido de sus letras resalta la fraternidad del grupo, se  refieren a sí 

mismos como una agrupación sólida e invencible que representa el futuro del 

género. La cantidad de referencias que manejan los posiciona como conocedores de 

sucesos y personalidades culturalmente relevantes, con las cuales suelen 

compararse. El Dojo representa una asociación la cual, tras estudiar a sus 

predecesores, logra adoptar los mejores atributos de cada uno de ellos creando una 

nueva forma de concebir el Hip Hop venezolano.  

 

4.3 Manejo de redes sociales  

La independencia en el género es un elemento que tiene fuerte presencia. Al ser un 

estilo musical marginado durante muchos años por la industria musical venezolana, 

los creadores se convirtieron en autodidactas que manejaban los recursos que 

estaban a su alcance para realizar sus obras. Los productores musicales armaban 

estudios improvisados en sus dormitorios, los raperos practicaban sus rimas y 

técnicas en rondas de improvisación, el conocimiento se transmite de forma 

personal. En la creación musical esta fórmula cumplía su función, los raperos 

lograban realizar sus temas de forma totalmente independiente. La publicación de 

las canciones se realizaba a través de las redes sociales donde los oyentes podían 

consumir de forma gratuita el contenido. La producción musical en el país ha 

mantenido este esquema de trabajo en el que los artistas autogestionan la 
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producción y difusión de su contenido. El principal medio por el cual se promocionan 

los artistas son las redes sociales. 

Como se define en el capítulo tres, las redes sociales representan un rol 

fundamental en la comunicación del artista con su público. En el mainstream, el 

perfil de un cantante puede ser administrado por su manager o representante el cual 

emplea técnicas de marketing efectivas para la propagación del contenido. Este no 

es el caso del Dojo, al igual que en sus videoclips, el manejo de sus redes es 

independiente. Cada artista administra su perfil de forma distinta, creando 

desigualdad entre los miembros y la calidad de su contenido en redes.  

Miembros como Lil Supa y Willie Deville son los que están más involucrados en la 

visión desarrollada en los videoclips, también son los miembros más populares. 

Estos dos representan a los integrantes más activos en las redes, entre ambos 

promedian más de 700 publicaciones en Instagram. Supa cuenta con 160 mil 

seguidores y Willie con 36 mil en la misma red social, ambos realizan publicaciones 

semanales y diariamente publican historias. Estos dos artistas muestran una 

coherencia en el estilo de las imágenes que publican. Willie Deville apela por la 

emulación del fílmico y el flash en sus fotografías, en conjunto con la temática de las 

imágenes crea la sensación de dar una vista a los espectadores a la operativa 

detrás de sus producciones. También elabora collage digitales, en donde simula 

rasgado de papel y superposición de imágenes creando paneles conceptuales (Ver 

figura 10).  

Lil Supa muestra un manejo de su imagen más rico en recursos. En su contenido 

hay una fuerte influencia de la fotografía de moda, muchas de sus publicaciones las 

utiliza para mostrar el estilo de vestimenta que adopta. También emplea la textura 

de la fotografía analógica, sin embargo el contenido está más relacionado con la 
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promoción de eventos y lanzamiento de temas. Para la elaboración del material 

promocional de sus presentaciones, se utiliza la referencia de poster 

cinematográficos, en ellos realiza composiciones las cuales se asemejan a las de 

una poster cinematográfico. Utiliza tipografías con influencias del cine y la 

televisión, como por ejemplo la tipografía de la serie de Netflix, Stranger Things 

(Shawn Levy, productor, 2016). También emplea las palmas utilizadas por las 

películas seleccionadas en festivales de cine, estas ramas simulan un paréntesis 

donde en el interior aparece el nombre del festival en el que el film participó. Otro 

mecanismo que utiliza es la intervención de marca, en la promoción de su gira por 

Estados Unidos interviene el logo tipo de la marca The North Face, cambiando el 

nombre por El Norte Fresco (Ver figuras 11 y 12).  

Los productores musicales y diseñadores gráficos, Oldtape y Drama Theme también 

realizan este tipo de composiciones. Ya que se encargan de la producción del 

material gráfico de los temas musicales y videoclips, es común observar diseños 

que promocionan los videoclips adoptando la estética del mismo. 

El resto de los miembros, Dann Niggaz, Rial Guawanko, Gegga y Nasty Killah no 

muestran la misma coherencia en sus publicaciones. Esporádicamente publican 

materiales de la misma complejidad que los mencionados anteriormente cuando se 

trata de promoción de temas en las que participan varios miembros, en estos casos 

la realización de graficas relacionadas al tema se elabora siguiendo la estética del 

videoclip. Pero en la publicación de contenido con una coherencia estética estos 

artistas fallan. 
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Esta mala gestión de redes es consecuencia del manejo independiente, en este 

caso juega en contra. Con la correcta utilización de esta plataforma, la proyección 

de los artistas podría incrementarse, así como también sirve de herramienta que 

complemente la imagen construida en sus videoclips 

. 

4.4 Principal medio de promoción de la imagen: El videoclip 

Los lanzamientos de los temas musicales son acompañados por una pieza visual, 

todos los videoclips analizados fueron publicados en simultáneo con el estreno de la 

canción. El público consume la nueva pieza musical en conjunto con sus 

complementos visuales, de esta manera la novedad de un estreno musical esta 

incrementada por el lanzamiento de un tema musical que lo acompañe.  

Este es el principal mecanismo para proyectar la imagen de marca de los artistas. 

Como se evidenció en el fragmento anterior, su independencia en las redes juega en 

contra para alguno de los miembros ya que no focalizan esta plataforma como 

herramienta potenciadora de la imagen. La agrupación cuenta con pocas 

entrevistas, esta aparición en los medios es una estrategia de relaciones públicas de 

la cual carecen estos artistas. Este elemento también contribuye a la expansión de 

su fanaticada e impactaría sobre su crecimiento en las redes, plataforma principal 

de comunicación para el grupo.  

Es importante destacar que los artistas permanecen en la escena underground del 

género, no son considerados parte del mainstream musical venezolano. A pesar que 

realizan conciertos en distintas ciudades del mundo, lo realizan en locaciones de 

poca capacidad de audiencia y con producciones pequeñas. En estos recitales, no 

logran construir una experiencia visual para los asistentes al evento debido a 

limitantes presupuestarias.  
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Se observa en el caso del videoclip Sticky Mob y Ninja Clique, cómo la participación 

del equipo técnico especializado aporta a la realización del videoclip e incrementa la 

calidad del producto final. El optar por la autogestión le ha funcionado a la 

agrupación en cuanto a la producción musical y de videoclips, sin embargo no 

muestra los mismos resultados en otras plataformas de comunicación. Al igual que 

en el caso de los videoclips mencionados, la incorporación al equipo de trabajo de 

miembros especializados jugaría a favor en los aspectos en los que muestra 

debilidades.  

Las fallas de otros medios de comunicación que utiliza la banda, coloca al videoclip 

como principal plataforma de proyección de imagen de marca del YoYoDojo. 
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Capítulo 5. Fortalecimiento de la imagen de marca a través del medio audiovisual 

La publicidad a utilizado los medios audiovisuales como la televisión y el cine para la 

promoción de sus productos. Los elementes discursivos y la puesta en escena crean una 

imagen estilizada de la marca utilizada por empresas pequeñas, medianas y grandes. El 

tratamiento estético de la imagen con un fin publicitario evolucionó en la historia de la 

televisión creando formatos como el videoclip, una mezcla innovadora entre entrenamiento y 

publicidad con un alto grado de iconicidad que atraen al espectador. Este mecanismo resulta 

vital en una época dominada por las imágenes, la multiplicidad de pantallas y las redes 

sociales. 

Desde la llegada de internet, el acceso a la información para las personas que disponen de 

tecnología ha incrementado. Cualquier persona con un Smartphone puede obtener noticias 

en tiempo real o realizar Streaming de recitales en vivo desde cualquier lugar con 

conectividad a internet. El mismo efecto se produce para los creadores de contenido que de 

forma gratuita pueden subir cualquier tipo de información a miles de sitios webs, ya sea 

artículos en blogs o videos en páginas de streaming como Vimeo. Sin embargo, una 

plataforma de contenido audiovisual sobresale por encima del resto en cuanto a nivel de 

visitas. 

Como se evidencia en el desarrollo del capítulo tres, Youtube representa un medio masivo a 

través del cual millones de personas consumen material en cualquier momento del día desde 

cualquier parte del mundo. Gracias al alcance que esta plataforma consigue, las marcas 

emplean el sitio web como medio de difusión de sus productos, desde grandes marcas como 

Coca-Cola hasta la promoción de un videoclip perteneciente a una banda local. 

Con el auge estos medios interactivos, los consumidores se ven tentados a buscar 

contenidos dinámicos como resulta el videoclip. La evolución del mercado obliga a otro tipo 

de obras artísticas que no se desarrollan dentro de estos medios, como las obras literarios o 
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de teatro, a adaptarse a este panorama publicitario. La solución no yace en alterar la esencia 

de estas expresiones artísticas, en el caso de lo literario, la forma de escritura que emplea el 

autor para desarrollar su idea o concepto. El cambio que se plantea hace referencia a la 

promoción del producto final, emplear el atractivo visual del videoclip en la difusión de obras 

literarias y teatrales en plataformas como Youtube. 

Se plantea en el presente capítulo la posibilidad de emplear los mecanismos de construcción 

de imagen de marca presentes en el videoclip en la promoción de otro tipo de obras 

artísticas. 

  

5.1 Expansión del mecanismo del videoclip a otras disciplinas artísticas 

Los músicos encuentran en el video musical la plataforma para expandir su visión artística. 

Logran plasmar en el videoclip su imagen como producto, los valores que representan y 

crean un clima adecuado al concepto de cada obra. Este tipo de videos donde se comprime 

la estética de un tema musical emplea lo que Pedrosa (2016) denomina imagen-exceso. 

Esta responde a una necesidad de agilidad e inmediatez, donde en un corto periodo de 

tiempo se expresan distintas emociones a través del discurso de forma exagerada buscando 

llamar la atención del espectador. Este tipo de consumo acelerado hace presencia en el 

público habituado al consumo en pantallas, donde obtienen una gran variedad de material de 

corta duración exagerado por el montaje, música y otros elementos discursivos que hacen 

esta breve experiencia intensa. 

Este comportamiento se observa en la forma que se consume otro tipo de contenido, como 

en las redes sociales. Se toma como ejemplo Instagram, una aplicación que por la forma en 

la que esta programada obliga al usuario a absorber la información rápidamente. En primer 

lugar, se publican historias las cuales cuenta con 24 horas para ser visualizadas antes de 
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eliminarse automáticamente, proporcionando un corto plazo de tiempo para consumir este 

contenido. En la página de inicio de la aplicación aparecen todas las publicaciones, 

organizadas desde la más reciente hasta la más antigua de forma descendente. Al actualizar 

esta página, el contenido se reemplaza por otro más nuevo, acortando de nuevo el plazo 

para consumir toda la información que ofrece la aplicación. El consumo veloz y el material 

exuberante rodean al usuario de internet. 

Dentro de este contexto ¿Dónde tiene lugar las obras como libros y obras teatrales? Estas 

formas artísticas se dirigen a otro target el cual no se familiariza con este tipo de 

interacciones. Sin embargo, el internet es una presencia de la que no se puede escapar en el 

siglo XXI, por lo que este contenido debe hallar la forma de incorporarse dentro del cambio 

que presenta el mercado. Lypovetsky hace referencia a lo ineludible que resulta la 

tecnología, específicamente a las pantallas: 

Son los tiempos del mundo pantalla, de la todo pantalla contemporánea de la red de 
redes, pero también de las pantallas de vigilancia, de las pantallas informativas, de 
las pantallas lúdicas, de las pantallas de ambientación. El arte (arte digital), la música 
(el videoclip), el juego (el videojuego), la publicidad, la conversación, la fotografía, el 
saber: nada escapa ya a las mallas digitalizadoras de esta pantallocracia (Lipovetsky 
y Serroy, 2009, p. 22). 

  

El autor hace referencia a las pantallas siendo estas smartphones o monitores de 

computador, la presencia del internet es tal que también se incorpora en el arte y la cultura. 

Pero el principal filtro para toda la información que se encuentra en el internet son las redes 

sociales, pues estas funcionan como foros donde se debate la relevancia de determinada 

película o las críticas a un nuevo tema musical.  Pedrosa (2016) resalta la importancia de las 

redes sociales para la selección de la información: “El boca a boca de las redes sociales 

domina el espeso espacio de los contenidos en la Red” (p. 241).  
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El constante diálogo y debate entre usuarios de estas plataformas hace que determinado 

contenido resalte por encima de otro, por lo que es indispensable la presencia de una nueva 

obra artística dentro de estos medios para que tenga una correcta promoción. 

Las obras teatrales y literarias tiene una complejidad distinta a la de un tema musical por lo 

que no se le puede aplicar un tratamiento igual, pero se pueden tomar herramientas del 

discurso del videoclip y aplicarla a estos casos. Una de los mecanismos que puede emplear 

es el de la exageración, no en el sentido grotesco sino resaltar una característica en 

particular de la obra para hacerla destacar y otorgarle un atractivo visual para el espectador. 

Por ejemplo, la novela Los Borgia (Puzo, 2015) relata la historia de una familia italiana 

poderosa de la edad media. La cabeza de la familia, Rodrigo se convierte en Papa 

manipulando a su propia familia para mantenerse en el poder. El principal atractivo de este 

relato es la época en la que transcurre, Italia en el renacimiento. Esto lleva consigo una gran 

cantidad de simbología que pueden ser utilizadas en vestimenta, escenografía e iluminación 

para la creación de una pieza audiovisual promocional. 

Otro elemento que se toma es la intertextualidad. Al llevar la obra literaria a imágenes, el 

realizador del tráiler o teaser puede valerse del imaginario propio del cine, para relacionar su 

propia creación con un conjunto de preconcepciones de la cultura popular. Siguiendo el 

ejemplo de la novela de Puzo, al desarrollarse la historia en la edad media existen 

incontables películas y series que han retratado esta época. Dos de los casos más recientes 

se observan en la serie Juego de Tronos (Benioff y Weiss, 2011) y Vikingos (Mellor y 

Wakefield, 2013), estas series presentan elaborados decorados de castillos, escenas de 

grandes batallas y vestimenta típica de mediados del milenio pasado. Estos elementos se 

representan en imágenes que  yacen latentes en la cultura pop de la segunda década del 

siglo XXI. Este mecanismo lo emplea El Dojo en sus producciones, tanto en sus letras como 

en las imágenes, se observa una constante cita de elementos de la cultura pop, bien sea los 
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logotipos de las marcas en su vestimenta o la mención de personalidades de todo tipo dentro 

de sus versos. 

Resulta clave diferenciar la propuesta presentada en este capítulo con otros intentos de 

promocionar este tipo de obras a través del medio audiovisual. Se toma como ejemplo en el 

caso teatral a un trailer producido por Disney para promocionar la adaptación de la película 

animada Frozen (Lee y Buck, 2013) al teatro. En esta pieza con duración de un minuto, se 

emplean múltiples grabaciones del espectáculo en vivo, lugar donde caen la mayoría de 

estas producciones. Esta aproximación resulta la más común para estas piezas 

audiovisuales, ya que aprovechan los armados, la vestimenta y las actuaciones para 

desarrollar un contenido extra que funcione como promoción. Sin embargo, este tipo de 

videos circulan dentro del público ya acostumbrado a consumir este tipo de entretenimiento 

(obras teatrales), estos visualizan una extensión de la experiencia que encuentran en el 

teatro a la hora de asistir a la función.  

Para distanciarse de esta forma de promoción que refuerza la fidelidad de los consumidores, 

se plantea la utilización de un teaser que no muestre personajes, escenas y grandes 

coreografías sobre la tarima sino que funcione como una vistazo corto a la estética que se 

emplea desde una aproximación menos reveladora. Se tratan de videos de corta duración, 

de entre 40 y 60 segundos, donde se muestre la paleta de colores, la locaciones, objetos 

característicos de la trama que llamen la atención del potencial espectador que se encuentra 

detrás de la pantalla de un smartphone observando videos en Youtube. Este material se 

asemeja más a un complemento de la obra que a una extensión, se evidencia en el caso del 

musical de Disney donde las tomas que forman el trailer están extraídas directamente de una 

función en vivo.  

 



 81 

En el caso de las obras literarias también se observan intentos por realizar algún tipo de 

videos promocional sobre el libro, varios de ellos basados en animación que brinda 

información y frases extraidas del texto a través de placas gráficas. En otros trailers se 

observa como se apoyan más en una adaptación cinematográfica, se dramatiza una escena 

extraida del relato con un actor frente a cámara y un decorado e iluminación como se 

emplean en los films narrativos. En ambos casos, la información llega al espectador de forma 

eficiente pero con resultados contraproducentes sobre todo en la segunda aproximación.  

En varios videos de esta naturaleza, como por ejemplo el trailer del libro La chica invisible 

(Jeans, 2018) se observa la dramatización de una secuencia en donde la protagonista se 

dirige al lugar donde es asesinada. Varios de los comentarios en la página de Youtube, 

promueven la filmación de una película o serie basada en la novela que busca promocionar 

el trailer y ese es el riesgo que corre el producto a la hora de publicarse de esta forma. En 

cierto modo, engaña al espectador al ofrecerle una pieza audiovisual, muy cerca al cine, para 

promover la lectura de un libro cuando estas actividades resultan distantes una de la otra.  

Como se menciona anteriormente, se deben emplear estos medios para realizar un material 

complementario que funcione para la promover obras teatrales y literarias, esto se logra 

mediante un teaser de corta duración donde se ilustre el tratamiento que el autor ofrece 

sobre el relato, alejándolo del lenguaje cinematográfico e incorporando elementos 

discursivos del videoclip.  

5.2 Medio audiovisual para la promoción de obras teatrales  

Comúnmente la promoción de este tipo de espectáculos se da por diversos medios como la 

prensa y la gráfica. Los esfuerzos por producir un material audiovisual promocional terminan 

por realizar un montaje de imágenes de prensa o fragmentos grabados de una de las 

funciones. El material que utiliza para publicitar la obra se mantiene como una extensión de 



 82 

la misma, se le muestra al espectador de este video lo que puede presenciar durante una 

función, desde grandes decorados hasta actores reconocidos.  

Si la obra está protagonizada por actores consagrados, estos aprovechan su estatus dentro 

del mundo del entretenimiento para promocionar durante entrevistas o programas a los que 

son invitados la obra teatral en la que participan. Sin embargo, esta aproximación publicitar 

se relaciona al ámbito de las relaciones públicas.  

Al adoptar mecanismos utilizados en la promoción de un artista a través del videoclip y 

transportándolo a la creación de un teaser, se crea un producto con características 

diferenciadoras con respecto al lugar convencional en donde yacen este tipo de 

producciones.  

Uno de los aspectos que debe adoptar del video musical es su dinamismo y exageración, 

como se cito antes respecto a la imagen-exceso. La estética de toda la obra debe estar 

comprimida en los 60 segundos que se le ofrecen al espectador, donde por medio de la 

iluminación y el arte se represente en pantalla el clima que el relato transmite. Al ser este el 

primer contacto del potencial asistente a la obra, el mismo debe finalizar la visualización del 

video impregnado con el imaginario propuesto por el relato. Al evitar la literalidad de mostrar 

los actores en la puesta en escena, le otorga intriga que impulsa al espectador a investigar 

de que se trata lo que acaba de visualizar. Esta retención de información juega a favor de la 

marca que promociona, pues muestra una estética suficientemente interesante presentada 

de forma enigmática que invita al consumidor a empaparse en el tema culminando por la 

asistencia a las salas a presenciar el espectáculo por si mismo.  

La imagen de marca construida a través del teaser se refuerza por medio de redes sociales, 

principalmente Instagram. Esta plataforma funciona para publicar fotografías y videos que se 

alineen al tratamiento estético presentado en el material audiovisual, el consumidor acude al 

perfil de la obra donde obtiene información complementaria.  
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Teniendo en cuenta la influencia que ejerce el debate a través de redes sociales como 

Twitter e Instagram, resulta de vital importancia la presencia de la marca dentro de estos 

círculos de discusión que alimentan la popularidad de películas y temas musicales. El adherir 

el nombre de la obra y su estética a las tendencia de redes sociales expande el alcance del 

material publicado. 

A través de estos medios y empleando los mecanismos antes mencionados, el teatro se 

aproxima al consumidor habitual de material en internet. El objetivo primordial del teaser es 

llegar a un público no habituado a consumir este tipo de entretenimiento a través de los 

canales de información que este maneja, entendiéndose por estos canales a Youtube e 

Instagram principalmente. Por medio un tratamiento similar al otorgado por series televisivas,  

donde se revela poco sobre la obra en sus adelantos, es decir, en este tipo de metrajes 

publicitarios no se muestran escenas extraídas de un capítulo o secuencias procedentes de 

la película. Esta estrategia resulta opuesta a la empleada por las grandes producciones 

teatrales donde se valen de la ostentosa producción y rostros de actores reconocido 

interpretando sus papeles en la obra para atraer público. 

 

Un ejemplo a este tipo de proyección de la imagen de marca se haya en una publicación 

realizada por el cantante de rhythm and blues, The Weeknd. El 7 de enero del 2019 

compartió un video de una duración de 10 segundos aproximadamente, en el se observa al 

cantante de perfil sentado en un sillón de espaldas al productor francés de música 

electrónica Gesaffelstein. Esta imagen se muestra a través de un travelling de derecha a 

izquierda donde se aprecian a los artistas en una locación totalmente negra con vestimenta 

del mismo color y el productor aparece con una máscara tapando su rostro. La imagen se 

encuentra acompañada del inicio del tema musical que promociona el cual para el momento 
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de la publicación no había sido anticipado, a esto se le suma una iluminación cenital que 

hace resaltar a los personajes de su entorno oscuro (ver figura 13). 

La decisión de revelar poca información al espectador crea expectativa e incrementa la 

popularidad de la publicación, teniendo en cuenta que la promoción fue realizada a través las 

redes sociales. Este mismo mecanismo puede ser aplicado a la realización de un teaser de 

una obra teatral donde se comprima en pocos segundos el clima que la obra transmite y 

dejando incognito si se trata de una película, un videoclip o una serie impulsando al 

consumidor a indagar más. El lugar ideal donde puede esclarecer de que se trata lo que 

acaba de visualizar es una cuenta de Instagram, en ella se observa videos y fotografías con 

el mismo tratamiento que refuercen la propuesta desarrollada en el corto promocional. Este 

mecanismo se puede encontrar en el perfil de los raperos Willie Deville y Lil Supa 

previamente mencionados y analizados en el capítulo 4. 

 

5.3 Medio audiovisual para la promoción de obras literarias  

El mismo método se propone para la realización de una pieza promocional de obras 

literarias. Estas piezas se pueden tratar de dos formas: se realiza un teaser como en el caso 

de las obras de teatro, en ellas se elabora una estética que evoque al concepto del cuento o 

novela. Se propone la utilización de este material audiovisual para reflejar en imágenes el 

clima general del relato escrito, donde en pocos segundos el espectador se vea impactado 

visualmente.  

Se hace énfasis en la retención de información durante el desarrollo del video, a diferencia 

de la aproximación que suelen realizar este tipo de promoción de material literario. 

Retomando el ejemplo del tráiler del libro de Blue Jeans, este emplea la dramatización de 

una secuencia del libro donde apela por el discurso propio del cine narrativo. Las acciones 
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del personaje transcurre de forma lineal impulsado por una lógica causal que se ve 

interrumpida por un final inconcluso. La protagonista del tráiler intenta realizar un encuentro 

con otra persona cuya identidad no se revela, en sus múltiples intentos por localizar a este 

individuo termina en un baño solitario donde finaliza de forma repentina y aparece la portada 

del libro junto a la frase: ¿Quién ha matado a la chica invisible? A través de este tratamiento, 

el tráiler se apoya completamente en el lenguaje narrativo del cine donde realiza una 

adaptación cinematográfica de un fragmento del libro. Como se expresa anteriormente, al 

valerse de este abordaje tiene como resultado la expectativa de un film o serie televisiva 

cuando se trata de promocionar la lectura de un libro.   

Se toma como ejemplo un teaser realizado para la promoción de la octava temporada de 

Juego de Tronos (Benioff y Weiss, 2011) donde se comprime la estética, elementos propios 

de la historia y el conflicto en 55 segundos. En el se observa el mapa de Westeros siendo 

cubierto por hielo desde un extremo y custodiado por un dragón, del otro extremo del mapa 

se aproxima una ola de fuego hace arder a su paso hasta que ambos elementos colisionan. 

Se debe recalcar que la serie televisiva producida por HBO esta basada en la saga de libros 

escritas por George R. R. Martin, resulta importante remarcar este hecho ya que el teaser 

puede ser empleado para promocionar la obra literaria sin hacer la transición de libro a cine. 

Este material poco revelador persuade al espectador a realizar una investigación sobre lo 

que acaba de visualizar, en este punto entran las redes sociales como complemento.  

Tal como se comento en el subcapítulo anterior, la plataforma Instagram facilita la 

visualización de imágenes y videos de forma rápida e interactiva. Al usuario ingresar en el 

perfil destinado a la obra, en este caso Game of Thrones, puede realizar una aproximación 

visual más detallada que ayude a complementar el material audiovisual producido 

anteriormente.  
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Con el apoyo de las plataformas interactivas de Youtube e Instagram, la promoción 

de este material se apoya en el boca a boca de las redes sociales. Al igual que en la 

industria musical, por medio de la realización de un material cargado visualmente 

pero reservado en cuanto a identificar su finalidad se vale de crear tendencia dentro 

de estos foros. Las personalidades que se desenvuelven en estas aplicaciones 

generan matrices de opinión que disparan el debate aún más, como se menciona en 

capítulos anteriores estas celebridades funcionan como filtros de contenido donde 

direccionan la constante discusión que yace en las redes.   
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Conclusiones 

Como se plantea en lo objetivos del presente PG, se establece una estructura que 

permite definir bases teóricas del objeto de estudio para luego someterlo a un 

análisis que se ajusten a los lineamientos conceptuales desarrollados. 

A través de autores como Goodwin, Selva y Pedrosa se logra definir al videoclip, 

estableciéndolo como un mecanismo publicitario que parte de una canción 

preexistente para realizar una obra visual que se ajuste a ella. Posteriormente se 

realiza un relevamiento histórico del video musical, estableciendo distinto orígenes 

del videoclip los cuales convergen en un punto histórico creando así este fenómeno. 

La televisión, la publicidad y la industria discográfica transformar el discurso de 

estas piezas en herramientas de marketing para la promoción de los artistas como 

producto.  

Se desarrollan los conceptos de identidad de marca e imagen de marca con la 

finalidad de ser relacionados con el video musical, los artistas y la industria 

discográfica. Se pudo concluir que, el videoclip resulta un medio por el cual los 

cantantes proyectan su imagen de forma persuasiva ante su audiencia. Este medio 

representa una pieza única que mezcla música, imagen, artistas, intertextualidad y 

un tratamiento estético que llama la atención del espectador convirtiendo este 

producto en una obra de consumo habitual. 

Las redes sociales y el internet representan el panorama actual en donde el 

fenómeno se desarrolla. Se demuestra como las redes sociales influencian a los 

usuarios a través de la viralización de contenido y las matrices de opinión 

producidas por los influencers. Artistas como Drake se han adaptado a este 

ecosistema y han sacado provecho de estos elementos, resultando en la viralización 

de su propio contenido y convirtiendo al propio artista en influencer. 
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Youtube está establecido como la principal plataforma de exhibición del videoclip 

con mas de mil millones de usuarios. Resulta el principal medio de distribución de 

contenido, ya se por usuarios independientes o material subido por canales oficiales 

como Vevo. Sin embargo, la industria discográfica logra insertarse en este nuevo 

mercado. Esto trae como consecuencia que la independencia de los usuarios se vea 

amenazada por nuevos mecanismos que potencial la sectorización del público. A 

través de video relacionados y playlist resultan más controlado el acceso a material 

según video visualizados y subscripción a canales. 

Posteriormente se realiza un análisis sobre la producción del YoYoDojo y como los 

elementos previamente desarrollados interactúan en este estudio de caso. Se logró 

determinar que la agrupación maneja una estética vintage asociada al sonido del 

Hip Hop de los noventa que emula, la vestimenta que utiliza, así como también las 

referencias que cita en sus letras y videoclips. Estos elementos que plantea en sus 

producción musical la potencia a través de sus videos musicales. Estos artistas 

realizas estas producciones de forma independiente, ocupando el rol de directores 

en varios de las piezas analizadas. Sin embargo, los cantantes-directores apelan a 

la postproducción como principal recurso para la construcción de su discurso 

audiovisual. Cuando directores externos al grupo participan en sus realizaciones, 

potencian el concepto de los videoclips utilizando otros instrumentos que construyen 

la estética en los videoclips. 

El manejo de las redes sociales es un factor determinante en la expansión de los 

artistas. Algunos miembro como Lil Supa y WIllie Deville toman ventaja de esta 

plataforma para desarrollar su imagen de marca, por medio de publicación que se 

apegan al estilo demostrado en sus videoclips. Los otros miembro no muestran la 

misma coherencia visual en su manejo de redes, estos poseen publicaciones más 
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amateur y relacionadas a su vida personal que a su faceta artística. Esto detiene la 

popularidad que el grupo ha ganado por medio de sus videos musicales. 

El lanzamiento de los temas musicales viene acompañado de una pieza visual, los 6 

casos analizados presentaron este esquema de promoción utilizan el videoclip como 

principal herramienta de difusión de contenido musical. Esta forma de promoción no 

resulta innovadora en la industria, sin embargo evidencia como se ha transformado 

en el mecanismo predeterminado para la divulgación de un nuevo sencillo. La imagen 

recargada y llamativa del videoclip sumado a la influencia de redes sociales conforman las 

formula fundamental para la promoción de la imagen de un artista. 

Esta conjunción de elemento utilizados en la industria musical se lleva a la promoción de 

obras literarias y teatrales, donde empleando el medio audiovisual como principal 

herramienta se coloca frente al espectador en una presentación intrigante y llamativa 

visualmente. Este mismo método se observa en artistas como The Weeknd y Frank Ocean 

que revelan poco a través de su promoción creando tendencia y disparando la conversación 

en redes sociales. Por medio de estos teaser, los libros y obras de teatro muestran un video 

compacto donde concentran el clima del relato sin optar por la adaptación cinematográfica 

narrativa que distrae al espectador del producto que se promociona.   
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