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Introducción 

Desde los comienzos del cine en 1985, la idea de una cinematografía audiovisual ya se 

estaba gestando. A partir de las creaciones experimentales de pioneros del campo, como 

lo fueron el “jukebox”, el fonógrafo, entre otros pasando por el cine, denotaba la intención 

de sonorizar o acompañar la imagen con sonido y/o música. 

A lo largo de los años, la cinematografía fue sometida a diversos cambios,  ya sean 

específicamente narrativos como técnicos o tecnológicos. La aparición del sonido cambió 

totalmente la manera de pensar y hacer cine. Abrió camino a nuevos géneros, como el 

musical y que tiempo más tarde inauguraría un estilo propio adoptado por las grandes 

discográficas para promocionar las bandas musicales, y que también sería un medio 

puramente de expresión visual-musical, como lo es el videoclip. Un género estilístico y 

propio del formato de video, en el que se innovó en el método de comercialización, de 

creación y producción. 

El presente Proyecto de Grado, que se enmarca en la categoría Creación y Expresión y 

en la línea temática Historias y Tendencias, se refleja con una producción audiovisual 

trabajada a partir del género de videoclip apoyada sobre una investigación. Esta última 

recorre la historia del discurso audiovisual musical, mostrando y explicando las 

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

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

creadora del videoclip. Los videoclips sufrieron modificaciones y variaciones que 

estuvieron ligadas principalmente a la sociedad y a los cambios que vivían. Las nuevas 

tecnologías aportaron lo suyo tanto en el tratamiento técnico de realización como de 

difusión hacia las grandes masas de la sociedad. 

El videoclip, género representativo en gran medida para el área musical, con el transcurso 

de los años fue modificando su técnica, formatos, públicos y medios de comunicación, 

marcando una gran diferencia desde los inicios hasta la actualidad. Hoy con las nuevas 
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tecnologías y medios digitales, pensar en la producción de un videoclip ya no es lo mismo. 

Se deben tener en cuenta una gran cantidad de factores que delimitan el campo de 

trabajo haciéndolo en parte una tarea más complicada y por otro un trabajo más laborioso, 

que demanda una gran capacidad de conocimientos sobre los nuevos equipos técnicos y 

herramientas a la hora del armado y la difusión del videoclip. 

A partir de estos elementos, se propone la creación de un videoclip de una banda 

existente en la realidad, oriunda de Buenos Aires, Argentina, llamada On Summer. Una 

construcción de un relato audiovisual, regido por la música rock pop melódica de la 

banda, aplicando todos los nuevos elementos, herramientas para la construcción de un 

videoclip con un futuro de marketing y difusión en la web y televisión, para promover las 

creaciones artísticas de este grupo. Trabajar técnicas innovadoras y experimentales en el 

campo ya establecido anteriormente, y justificar toda su elaboración en lo referente a lo 

técnico, al mercado en donde se publicitará, al público target deseado, y su sostenimiento 

en el tiempo futuro. 

Se comenzará con una breve historia del discurso audiovisual musical de carácter 

introductorio, en donde se someterá a análisis la extracción y evolución desde el concepto 

de clip dentro las películas de género musical hasta llegar a lo que conocemos como 

videoclip. Se pondrán en evidencias similitudes y diferencias establecidas entre ambos, 

sin perder la esencia que dio como resultado este nuevo género audiovisual. 

A través de ese discurso, se profundizará la historia y conceptualización inicial en los 

videoclips. Se hablará de los artistas pioneros en este campo, sus propuestas estéticas 

visuales y sonoras. Además se destacarán los formatos y elementos técnicos utilizados 

para demarcar un inicio que revolucionó el presente y el futuro. 

Luego se enfocará puntualmente en los pasajes más importantes dentro de la 

construcción del videoclip. Se demostrará de manera general y conceptual los elementos 
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clave para el armado del producto audiovisual, así como lo son la narración, las 

estructuras espacio-temporales, tratamientos estéticos, estilos de montaje, formatos de 

grabación, entre otros. 

A continuación, una vez planteados todos los conceptos básicos y fundamentales se 

procederá al análisis de los videos más característicos de este género. Aquí se retomarán 

casos emblemáticos nombrados anteriormente y se los pondrá bajo el análisis de 

estructuras dramáticas y temáticas, su tratamiento visual y sonoro, montaje y formatos. 

Una vez realizado el análisis, se dará lugar al proceso creativo del videoclip de la banda 

argentina On Summer, cuyo producto audiovisual final es parte de este proyecto. Se 

analizarán y explicarán las influencias artísticas con las que fue creado, a su vez se 

hablará de los procesos creativos, como lo son la construcción del guión y su narración, 

construcción de storyboard, propuesta de montaje, formatos, entre otros. Además se 

proyectará una línea de visión con respecto al mercado y los medios audiovisuales en 

donde este producto se comercializará y difundirá. 

Por último, se llegará a una conclusión en donde se pondrán en evidencia la evolución en 

este género, partiendo de la base de los cambios que sufrió a lo largo del tiempo 

afectando sus formatos, medios y comportamiento de públicos englobando todos los 

conceptos estudiados en el siguiente trabajo. 
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Capítulo 1. Breve historia del discurso audiovisual musical 

Desde los orígenes de la cinematografía, en 1895 con los hermanos Lumière hasta finales 

de los años ’20, las películas narrativas, registros de la sociedad, carecían de sonido. 

Nació así, evolucionó y se desarrolló siendo mudo hasta 1927 con el estreno de El cantor 

de Jazz, de Alan Crosland. 

1.1 Del cine mudo al cine musical 

En los primeros diez años la característica particular del cine mudo era la falta de diálogo 

que luego comenzó a tomar fuerza e importancia a partir de la incorporación de placas en 

las que se anunciaban fragmentos literarios de diálogos de los personajes o acotaciones y 

contextualizaciones sobre la historia en sí. Aún así, el cine mudo tenía ciertas ventajas 

adicionales que lo hacían más atractivo hacia sus espectadores, como por ejemplo la 

incorporación en las salas de proyección de interlocutores que acotaban sobre la película 

en sí, el agregado de los efectos sonoros logrados a partir de forma mecánica o manual y 

que después de un tiempo fueron manipulados por dispositivos eléctricos los cuales 

abrían y ampliaban la magia y la ilusión de la realidad creada por la sucesión narrativa de 

planos a un nuevo campo, como lo es el auditivo, dándole más credibilidad a una 

persecución a caballo o una batalla, en la que se podía escuchar el galopar de los 

caballos o los disparos de las armas de fuego en el último caso. Además se contaba con 

música en vivo que en un principio era compuesta por el músico de la sala y luego de un 

breve período las cintas venían acompañadas de unas pequeñas partituras conocidas 

como cue sheets (similar a las partituras musicales) que instaban ideas básicas para 

seguir en cada pasaje de la película y así poder llevar armoniosamente diversos 

momentos ya sean dramáticos, cómicos, entre otros. Es por todos estos motivos que “en 

el mudo, todo era cine musical.” (Russo, 2006, p. 171). 
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Con el pasar de los años, la cinematografía continuó su rumbo y siguió evolucionando en 

términos ideológicos, narrativos, entre otros, al igual que las innovaciones tecnológicas. 

No sólo mutaba este arte, sino que sus públicos demandaban cada vez de una mayor 

calidad y promesa de entretenimiento al momento de sentarse frente a la gran pantalla. 

Fue así que a comienzos de 1900 empezaron a surgir nuevos experimentos para poder 

sincronizar y agregar sonido aparejado a la cinta que contiene la imagen. Estas pequeñas 

pruebas de sonido junto con la imagen fueron simples ensayos y demostraciones privadas 

que no se hicieron públicos hasta 1927 con el estreno de El cantor de Jazz de Alan 

Crosland, primer largometraje de la historia del cine que contiene algunos diálogos y 

canciones sincronizados con la imagen. Más allá de esto, la película en su mayor parte 

continuaba siendo muda. 

He aquí uno de los grandes avances en la historia del cine. La aparición del sonido 

sincronizado con la imagen comenzaba a repercutir con fuerza en el campo comercial. 

Fue una noticia y un agregado a la cinematografía que generó adeptos y detractores, 

debido al alto  impacto que lograba el audio por sobre la imagen, las nuevas maneras y 

técnicas de realización en el rodaje, entre otras. Grandes personalidades de este medio 

se opusieron fervorosamente como Charles Chaplin, Eisenstein, Pudovkin y otras 

influencias de gran envergadura. Pensaban que el sonido no iba a tener futuro y que 

realmente su verdadera utilización era la del “contrapunto orquestal” para generar nuevas 

sensaciones buscadas por el autor. Por otro lado, la producción vio frenado su ritmo de 

realización y su ritmo visual. Los rodajes contaban con inmensas máquinas ruidosas y 

aparatos de sonido de gran tamaño debido a la falta de complejización y especificación 

del rubro dentro del cine, haciendo así una tarea más difícil ocultando los micrófonos 

dentro de la puesta en escena, evitando captar los ruidos molestos e indeseados y 

grabando la totalidad de las frases de los personajes. Aún así con estas contras, la puesta 

en marcha del sonido en la industria cinematográfica de Hollywood ya era un hecho. El 
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éxito entre la audiencia iba en ascenso y su principal interés eran todo tipo de óperas y 

comedias musicales. Debido a este motivo los estudios y grandes productoras decidieron 

incursionar y explotar al máximo este nuevo género. 

1.2 Surgimiento del Discurso Audiovisual Musical 

El sonido no fue bienvenido en la cinematografía, además de atrasar los procesos de 

producción, condicionó mucho las tareas de los trabajadores del área. Debieron 

construirse sets de filmación con acústica adecuada, cámaras blindadas para que el ruido 

constante de éstas no interfiriera en las grabaciones y se le dio suma importancia a la  

construcción de los diálogos dentro de una narración y a la realización de cuadros 

musicales. 

Luego del estreno de El cantor de Jazz en 1927 se inauguró la etapa del género musical. 

A partir de este año hasta principios de 1980 se explotará hasta el máximo esta novedad 

hasta lograr el tedio y el agotamiento de las audiencias. A lo largo de este proceso 

evolutivo, no sólo cambiaba la imagen sino que también se modificaban las técnicas 

sonoras y se instaban nuevas reglas básicas en la narración de la cinematografía, ahora 

audiovisual.  Ya en este momento se podía hablar del sonido, o más precisamente de la 

música, en dos diferentes términos como lo son el diegético y el extra diegético, 

fundamentales en el discurso audiovisual musical. El término diegético se refiere a todos 

aquellos sonidos, música y diversos efectos de sonido cuya fuente productora o emisora 

se evidencia o se sugiere que existe dentro de ese espacio en el que se desarrolla la 

historia, limitado por los márgenes de la pantalla. El otro término es el extra diegético y se 

da a entender por toda música y/o sonidos que provienen fuera de aquella realidad ficticia. 

Esta misma suelen ser sonidos de fondo que acentúan y ayudan en un momento 

determinado a la situación dramática planteada por la historia en sí. 
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Como se mencionó anteriormente en esta nueva etapa del cine, el principal género era el 

musical, en el cual en la mayor parte del repertorio el sonido era de carácter diegético, ya 

que los personajes dialogaban a la vista de la audiencia, en un ámbito físico y temporal y 

llegado el momento en el que sucedía el número musical, en las primeras películas se 

evidenciaban los instrumentos u otra fuente sonora. A lo largo del tiempo la utilización de 

una banda “en vivo” se fue obviando y comenzó a aplicarse el sonido a partir del campo 

extra diegético. 

Aquí se puede hablar de una de las principales características del discurso audiovisual 

musical, la estructura narrativa. Básicamente este género se conforma a partir de 

personajes que son arquetipos compuestos por las características básicas para poder 

llevar la historia adelante, pero por sobre todo capaces de poder realizar los grandes 

números musicales que son la principal función en este estilo de películas. Las historias 

estaban planteadas a partir de la modalidad clásica con Introducción – Nudo – Desenlace 

y es allí donde los personajes se desenvolvían y debían resolver sus conflictos planteados 

en un principio y superados en el final, propiamente feliz, llenos de optimismo y alegría. 

En esta estructura, la diferencia mayor es la importancia brindada al espectáculo por la 

música y la cual se refleja mediante canciones y coreografías que funcionan sobre la 

trama pausando el ritmo narrativo clásico para pasar a contarse con un gran despliegue 

musical, referido al teatro por su majestuosidad, en la que la mayor importancia de 

contenido narrativo pasa por las acciones y letras de los números musicales. Estos 

pasajes podemos llamarlos “pasajes musicales”, en donde los personajes comienzan a 

cantar y/o bailar, pero existen diversas maneras en las que se reflejan dentro del contexto 

fílmico. En la mayoría de películas de este estilo los fragmentos musicales rompen con la 

diégesis y cada personaje realiza su rutina o performance dentro de la pantalla símil a un 

espectáculo en vivo en un teatro y éste dura exactamente el mismo tiempo de 

interpretación que el de duración real y reproducción en la pantalla. Por otro lado, está la 
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performance que no rompe con la diégesis y su representación es natural de su ambiente 

en el cual se desenvuelve. En este caso no hay un separador brusco como en el caso 

anterior y todo transcurre armoniosamente. 

Estas pautas en el discurso audiovisual musical fueron cambiando desde sus orígenes 

hasta finales de los ’80, en donde los códigos que poseían en la audiencia iban 

exagerándose y agotando los recursos narrativos dando por resultado el aburrimiento y la 

mala predisposición de la audiencia en la sala para con la cinta cinematográfica. 

Luego del éxito entre las masas expectantes tras el estreno de El cantor de Jazz, el cine 

musical se tornó como símbolo de elegancia, haciendo que los estudios más importantes 

produjeran obras provenientes de Broadway encabezadas por estrellas del cine 

norteamericano. El renombre de actores y actrices repercutía en una gran variedad de 

películas en cartelera. Por ejemplo aparecen películas como Sombrero de copa (1935) de 

Mark Sandrich en donde comienza a surgir la figura de Fred Astaire y que será uno de los 

personajes emblema de la época, junto a Gene Kelly quien en 1952 protagonizara 

Cantando bajo la lluvia. Este estilo de películas, como también El Mago de Oz (1939) de 

Victor Fleming, entre innumerables títulos, colmaban las salas obligando a los estudios a 

crear equipos creativos capaces de crear contenidos especialmente para esta rama del 

cine. Ya en los años ’60, el musical americano característico comienza a evolucionar en 

cuanto a las temáticas. Aparecen nuevas propuestas narrativas y estéticas ligadas a la 

música pop, rock, entre otros nuevos estilos que comenzaban a surgir en aquel entonces. 

Cercano a los años ‘70 surgen títulos como A hard day’s night (1964) de Richard Lester 

en la que se puede apreciar las figuras de The Beatles y otros títulos como La novicia 

rebelde (1965) de Robert Wise, Cabaret (1972) y All that jazz (1979) de Bob Fosse, en las 

cuales catapulta a la fama a Liza Minelli. 
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El discurso audiovisual musical comenzó abrirse a nuevas audiencias, como la juventud 

quien toma como principal referente a John Travolta en películas como Fiebre de sábado 

por la noche (1977) de John Badham y Grease (1978) de Randal Kleiser. 

Aproximándose la década de los ’80 el género musical entró en decadencia. Las 

financiaciones de los estudios bajaron notablemente en las producciones, y su vitalidad 

empezó a perderse dentro de las audiencias. Pero en un nuevo campo, como es la 

televisión y el video, se estaba gestando un fenómeno que repercutiría tanto en el formato 

de producción, comercialización, y por sobre todo de creación: el videoclip. 

1.3 El Videoclip 

El primer videoclip que inaugura esta etapa es la producción del tema musical Bohemian 

Rhapsody de Queen en 1975, el cual marcó y logró los principales objetivos tanto de la 

discográfica como de los artistas involucrados. Pero previamente, el video musical tiene 

invenciones que lo involucran directamente. 

Más allá de lo planteado en los puntos anteriores, el videoclip se ve relacionado con 

diversos sucesos a lo largo de la historia en la invención de la cinematografía. Cercano a 

1875 “en los salones de baile, la música era acompañada por imágenes en diapositivas” 

(Grifeu, 2010, p.1) es allí donde podemos recapitular y dar como un posible comienzo a lo 

que más tarde se transformaría en el concepto de clip musical. Ya en 1920 el cineasta 

Oskar Fischinger comienza a realizar películas de carácter vanguardista, en donde logra 

el acompañamiento de figuras abstractas acompañadas por música. Éste es uno de los 

artistas más importantes, debido a que logra una armonía tanto visual como auditiva, 

convirtiendo sus trabajos como un precedente directo al videoclip. Años más tarde es el 

encargado de realizar la apertura de  Fantasía (1940) producida por los estudios de Walt 

Disney. 
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Ya en la década de los ’40, surge el jukebox y el panoram. Ambos eran aparatos similares 

a las rockolas, pero éstos “consistían en máquinas retroproyectoras en blanco y negro, 

con pantallas de 12 pulgadas y altavoces” (Leguizamón, 1998, p.9) en donde por una 

moneda se elegía una canción y en la diminuta pantalla se podían observar imágenes del 

cantante o simplemente alguna historia simple y corta. Muchas veces esas imágenes eran 

extractos de filmes musicales exitosos de aquel entonces. 

Este tipo de artefacto, complicado y con regulares averías, sin renovación 

frecuente de los programas y con pequeñas pantallas, tiende a desaparecer con la 

llegada del sistema de televisión que ofrecía gratuidad, instantaneidad y una 

mayor comodidad en el consumo. (Leguizamón, 1998, p.9). 

En los comienzos de los años ’50 la música popular empieza a ganar terreno en 

programas de televisión. Surgen programas como The Ed Sullivan Show y Paul 

Whiteman’s Teen Club en donde comienzan a promocionarse grandes cantidades de 

artistas, gracias a que las discográficas le dan el aprobado a este nuevo medio para poder 

llegar a públicos impensados y así aumentar su poder lucrativo. Esto es un claro ejemplo, 

y a la vez un antecedente directo del carácter comercial – promocional que poseen los 

video clips. Relacionado con el cine musical, éste es el año en el que se llevan a la  

pantalla grandes músicos como Elvis Presley y son protagonistas de inmensos 

despliegues musicales. Aquí nace el concepto del músico-actor que más adelante será 

clave para las narraciones de los videoclips. 

En 1964, Richard Lester dirige el primer filme protagonizado por los integrantes de la 

banda The Beatles. La película, llamada A hard day’s night, para Leguizamón es el primer 

acercamiento al videoclip que conocemos hoy ya que “se utilizan muchos recursos que lo 

transforman en un firme antecedente del videoclip.” (1998, p.11). En esta obra 

audiovisual, se aplican inmensas cantidades de recursos para narrarla desde un nuevo 
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punto de vista artístico. La película presenta una verdadera puesta en escena frente a las 

canciones, posee efectos de edición como lo son las cortinillas, sobreimpresiones, varios 

cuadros dentro del mismo encuadre, filmación de fotografías, de fotograma por fotograma, 

foto collage, manejo en la colorimetría, inversiones tonales, saturaciones, entre otros. 

También construye un relato mezclando material ficcional con documental, haciéndolo 

asincrónico, fragmentado, imprevisible y por sobre todas las cosas logra ser dinámico. 

Posee grandes influencias en el cine vanguardista, como el que se presenta en la 

Nouvelle Vague. “La importancia de este filme como antedecente directo es innegable, 

porque inaugura una nueva dinámica visual en el espectador, la cual se verá consolidada 

con la llegada del videoclip.” (Gifreu, 2010, p.3). 

Un año más tarde The Beatles vuelven a la pantalla con Help y reafirman su exitoso paso 

por la pantalla grande debido a su inmenso impacto nuevamente con la impronta artística 

y comercial que los caracteriza. 

Ya a fines de los años ’60 nace lo que se denomina video arte. Surge gracias a la 

creación de sistemas de video ligeros, fáciles de portar y las personas que poseían estas 

cámaras se hicieron dueñas de un género que combatía la televisión para llegar a 

conformar un espacio audiovisual comunitario. El video arte se basó prácticamente en el 

cine experimental, trabajando constantemente con transiciones, barridos, cortinillas 

propias del video y de la imagen electrónica. 

Una década después, en 1970, llega el suceso más importante para el videoclip. Donal 

Camel dirige el filme Performance en donde actúa Mick Jagger, cantante de Rolling 

Stones. “En este filme se busca mostrar al artista desde distintos ángulos, siempre con la 

premisa de fragmentar la historia para favorecer al cantante y a su presentación.” (Grifeu, 

2010, p.3). Este mismo año The Beatles, lanzan al mercado audiovisual su primer single 

que será transmitido por televisión. 
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1975 es el año clave para la historia del videoclip. Con la producción del tema “Bohemian 

Rhapsody” del grupo Queen quedan claros y marcados los objetivos de estos videos. El 

clip fue creado con la idea de promocionar el álbum musical, el cual dio excelentes 

resultados sobrepasando los límites pensados desde un momento. El video consiste en la 

visualización del grupo haciendo su performance “en vivo”, mezclado con efectos de 

iluminación, sobreimpresiones, y demás efectos propios de la imagen electrónica. 

Los años ’80 son también muy importantes para la producción de videos musicales. El 

auge de la creación de videoclips logra la creación, en un principio, de programas de TV 

especialmente dirigidos a la promoción de éstos y en 1981 se consagra con la apertura 

del canal MTV (music television). Hasta ese momento el único medio televisivo dedicado 

a la transmisión de videos musicales las 24 horas del día, los 365 días del año. 

De aquí en adelante la historia del videoclip continuó creciendo entre las líneas de lo 

expresivo y lo comercial, en donde cada grupo musical y/o artista intentó y logró armar y 

crear sus propias imágenes, mensajes y estilos. Como así también ayudaron a seguir 

expandiendo e innovando en este nuevo medio de expresión audiovisual. 
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Capítulo 2. El discurso audiovisual del videoclip 

El videoclip nace, a diferencia del cine que se le debe agregar la banda de sonido, como 

una expresión puramente regida a partir de las letras musicales y las melodías que 

componen una misma pieza sonora. Es decir, se crea la pieza audiovisual a partir de la 

canción compuesta en su totalidad. “La canción puede existir sin imagen pero el videoclip 

necesita de la música para existir.” (Ràfols, 2003, p.118). 

2.1 Surgimiento del videoclip 

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

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

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

afectada en diversos pasajes por digresiones de performances musicales de The Beatles.  

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

quedó como base instada para la concepción de los videoclips. Las interpretaciones de 

las canciones en la pantalla demuestran las variaciones y cambios hechos a diferencia de 

la historia narrativa predominante en la película. Aquí se pueden apreciar dos tipos de 

“clips”, por un lado la performance del grupo tocando y por el otro algunos sucesos 

cómicos con los integrantes de la banda. En el primero encontramos alteraciones como 

fragmentos en blanco y negro y otros con alteraciones en la colorimetría. La escala de los 

planos comienza a variar con más frecuencia y con mucha cantidad de planos cerrados, 

incluyendo primeros planos, planos detalle, entre otros. La puesta de cámara toma una 

nueva puesta y estética. Comienzan a aparecer movimientos ópticos mediante el uso del 

zoom. Así también surgen los planos focales, gracias al uso del foco centrado en el objeto 

rodeado de un ambiente desenfocado. En cuanto al montaje aparecen los fundidos 

encadenados, disoluciones, entre otros. En la segunda alternativa, la de la ficcionalización 
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de la canción, se destaca principalmente las sobre actuaciones de los integrantes de The 

Beatles y su vestuario con guiños y exageraciones. Fácilmente se puede deducir la 

presencia de coreografías, con movimientos coordinados y específicos. Se mantiene la 

calidad artística en la puesta de cámara, como lo es en el primer caso. Se agrega un 

nuevo proceso proveniente del montaje como son las inserciones. En la película Help! 

Durante la performance ficcional de la canción Ticket to ride se observa la inserción de 

notas musicales sobre un tendido de cables siendo una analogía de un renglón 

pentagramado. Además se pueden encontrar puestas en escenas irónicas como cuando 

Paul McCartney se encoje y podemos apreciar la creación de un set de filmación en el 

que todos los objetos fueron concebidos de un tamaño muy grande para poder crear la 

ilusión de que el personaje se ha achicado. 

Sumado a todo esto también se aprecian planos con alteraciones en el tiempo (cámara 

rápida o cámara lenta), re-encuadres, utilización de espejos, entre muchas otras cosas. 

Esta estética presentada en las canciones de The Beatles dentro de las películas de 

Lester puede justificarse claramente por lo que dice Pérez-Yarza “A diferencia del cine y 

la publicidad, donde la música se adapta a posteriori para completar un efecto de sentido, 

en el clip, la imagen se diseña a partir de la música y del texto.” (1996, p.2). 

Éste es uno de los antecedentes más ligados al videoclip actual. Pero también surgieron 

videos de Elvis Presley, Queen, Abba, entre otros que promovían a partir de un video 

sencillo el tema musical principal de sus nuevos trabajos discográficos. Estos videos eran 

el puntapié inicial para que los cantantes dejasen de lado un poco su rol y comiencen a 

jugar como un actor frente a la cámara, provecho que se le sacará con el tiempo cuando 

el videoclip logre colocarse en el mercado. 

En la década de los ’60 surge el video arte. Es un movimiento que genera imágenes y 

sonidos a partir de la manipulación de la imagen electrónica (video). Se filman con 
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técnicas ficcionales y/o documentales, mezcladas con influencias de corrientes artísticas 

como pueden ser el pop art, entre otros.  

En los ’70 se lanza un sencillo de la banda Captain beefheart and his magic band que se 

promocionará comercialmente por un medio de comunicación de masiva difusión: la 

televisión. Aquí es cuando se le da el valor agregado al videoclip como herramienta de 

comunicación y por sobre todo de comercialización. 

Luego de un tiempo y tras la creación de los programas de televisión nombrados en el 

capítulo anterior, ya en 1981 con la creación de la señal MTV que se dedicaría a la 

transmisión exclusiva de videoclips durante las 24 horas del día, la idea de crear y 

producir videoclips cambió para siempre. Un hecho que marcó y confirmó la aparición de 

este nuevo medio de expresión fue la inclusión de una categoría de premiación al 

videoclip dentro de los Grammy Awards.  

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

video-clip ha pasado de ser un mero acompañamiento promocional de un disco 

para convertirse en un nuevo lenguaje audiovisual con características propias que 

ha logrado sobrevivir y consolidarse gracias a las innovaciones que el paso del 

tiempo le ha ofrecido.” (Gifreu, 2010, p.5). 

2.1.1 De los primeros videoclips a la actualidad 

Los primeros videoclips de gran importancia a la hora de la difusión partieron desde 

grandes figuras como Mick Jagger, The Beatles, Queen, Michael Jackson entre 

muchísimos otros que llevaron el clip musical hacia nuevas fronteras cada vez más 

lejanas e impensadas en aquel entonces. 

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

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

estéticamente visual. Es por esto que posee un gran despliegue de producción y difusión 
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entre las masas apoyado por la industria musical. Es así que “el videoclip existe y persiste 

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

Los videos musicales pioneros poseen una gran diferencia con los actualmente 

conocidos. Partiendo desde los estilos musicales, soportes técnicos, estéticas, montajes, 

entre muchísimos otros factores. 

Los primeros videos, en los cuales se puede encasillar a Bohemian Rhapsody de Queen y 

otros que no repercutieron tanto en la historia musical debido a la falta de éxito comercial, 

fueron los encargados de sentar las bases iniciales del videoclip. 

Estos videos eran visualmente armónicos. Se realizaban con un montaje clásico 

denominado también transparente. Básicamente era una performance en la que el grupo 

realizaba un playback y simulaba estar tocando en vivo para la ocasión. Videos simples, 

con pocas transiciones, iluminaciones naturales o con ciertas influencias de las puestas 

en escena de los escenarios en los recitales, con faroles y tachos de iluminación con 

gelatinas y/o filtros de colores. Se regían y se daba mucha más importancia a la 

performance “en vivo” de la banda y al contenido musical por sobre el armado de un relato 

audiovisual.  

Con la aparición de MTV, la estética de los videoclips comenzaron a evolucionar, otras 

técnicas comienzan a tomar fuerza en este campo. El primer video en inaugurar esta 

etapa se llama Video killed the radio star  de The Buggles. La canción se enfoca 

básicamente en el traspaso de los artistas musicales del ámbito de la radio a la pantalla 

de televisión. Narra musicalmente la muerte de la estrella de la radio que es sobrepasada 

por las nuevas influencias del video. Este video presenta una estética totalmente 

contrapuesta a la de los videos iniciales. Desde el inicio hasta el final, los recursos que 

brinda el sistema de video son explotados en mayor parte. Controles e inversiones de 

colores, incrustaciones, transparencias, fundidos, entre otros logran la llamada de 
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atención hacia el espectador inadvertido hasta ese entonces. No sólo en este aspecto se 

destaca, sino que posee cierta influencia de corrientes artísticas, como el surrealismo.  

En la era del canal MTV, muchos artistas aprovecharán el espacio y desarrollarán 

estéticas revolucionarias en el campo. Estos artistas son Michael Jackson, David Bowie y 

Peter Gabriel, entre otros. 

Michael Jackson logró ingresar en el canal MTV gracias a su producción de Billie Jean, 

más tarde consagró el videoclip con Thriller y continuó su largo camino por este nuevo 

sendero con Bad. La importancia que le dio este artista a sus producciones audiovisuales 

fue de tanta magnitud que encargó dirigir sus trabajos a Steve Barron, John Landis, Martin 

Scorsese, entre otros. 

El video de M. Jackson, Billie Jean presenta nuevos indicios y características que 

continúan abriendo el campo del videoclip. Existe el concepto en su totalidad de puesta en 

escena. Vestuario, escenografía, iluminación, actores, y otros factores hacen que un set 

de filmación se luzca como una cuadra de un barrio de los Estados Unidos. La coreografía 

es clave en la estética que establecen, y se empieza a ver un desarrollo muy pequeño de 

una historia. Esta idea de desarrollo de historia con estructura narrativa se consolida en la 

producción de Thriller, en donde, previo al clip musical, se desarrolla una gran 

introducción con gran peso dramático para luego darle lugar al videoclip. Es un video de 

gran duración que se enfoca principalmente en el despliegue coreográfico y en la 

importancia que se le da a la historia. 

David Bowie adoptó al videoclip con dos motivos, por un lado por la impronta artística y 

que deja sobre su persona y por otro lado por el poder comercial que éste le ofrecía. La 

clave de su éxito fue gracias a la creatividad puesta en favor de sus producciones 

audiovisuales, así también la capacidad de adaptar su imagen hacia las nuevas 

tendencias musicales. Su videografía está basada a partir de simbologías que vistas en 

su totalidad se puede arribar a diversas conclusiones a lo largo de los setenta hasta los 



18 
 

años noventa. Bowie logró hacer una pieza diferente a partir de cada obra musical de su 

autoría, convirtiéndolo en uno de los artistas más importantes, influyentes y versátiles 

hasta el momento. Crea y desarrolla una puesta en escena muy similar a la del teatro, 

pero que en cada clip va cambiando, tanto su alrededor como su imagen. Ésta cambia 

constantemente, siempre vamos a apreciar su apariencia de una manera diferente a la de 

trabajos audiovisuales anteriores, pero su estrategia de comercialización yace allí. Su 

apariencia cambia, pero continúa siendo el mismo individuo y artista.  

David Bowie también se ve beneficiado a partir de la aparición de Julien Temple quien es 

el encargado de realizar cortometrajes con dos canciones de su autoría, una es China Girl 

y la otra Jazzin’ for blue jean. Aquí es donde el concepto de narrar una historia dentro de 

un videoclip toma fuerza en los trabajos de Bowie. 

Por otro lado tenemos a su vez, Peter Gabriel, resurge su imagen a partir de un videoclip 

totalmente nuevo y extraño para aquél entonces. La producción del corte musical 

Sledgehammer revolucionó no sólo su reaparición en el medio musical sino en la manera 

de realizar y encarar futuros proyectos. El video se realizó en su totalidad con técnicas de 

animación, como lo son el stop-motion y el pixilation. El stop-motion consiste en la 

animación de objetos que no tienen vida, a contraposición de la técnica de pixilation que 

es la animación a partir de la figura del cuerpo humano. El video refleja al pie de la letra 

todo lo que se va narrando. Habla de martillazos y se puede observar en la pantalla como 

irrumpe ese objeto de manera extraña y así se van sucediendo y encadenando todos los 

hechos que involucra la letra de la canción.  

En 1984, Duran Duran deslumbra con una producción cinematográfica de siete minutos. 

La canción designada para este videoclip fue Wild Boys y estuvo a cargo bajo los mandos 

del director Russell Mulcahy. La canción se enmarca en una historia fantástica, repleta de 

especies de humanos raros, grandes cantidades de colores, manipulación de los tiempos 

de cada plano. Acrobacias, coreografías, interpretaciones de la canción, animaciones, 
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todo esto incluye una realización que hasta aquél entonces nunca había sido vista. La 

puesta de cámara, el montaje, es totalmente diferente a cualquier videoclip tradicional 

hasta el momento. En este videoclip es cuando se dice y se confirma que cuanto más se 

parezca un videoclip a una producción de cine, esto beneficiará al consumo y calidad de 

los clips musicales.  

Ya en la década de los ’90 comienzan a surgir grandes cambios. El videoclip cada vez se 

hace más fuerte y las improntas que marca cada artista son únicas e irrepetibles. Cada 

una de ellas remite a cada artista en particular, a una imagen creada por ellos para ellos y 

que ningún otro artista puede tomar.  

Depeche Mode ingresa en este campo para renovar los conceptos y continuar indagando 

la imagen en conjunto con su propia música. Este grupo junto al fotógrafo Anton Corbijn 

indagan y crean obras únicas y hasta el momento nunca vistas. Los trabajos de este 

fotógrafo normalmente se manejan con el blanco y negro, y sus personajes están alejados 

de la realidad cotidiana. En los videoclips como Enjoy the silence y Personal Jesus 

podemos destacar los segmentos en color sepia, blanco y negro, y los que están con los 

colores saturados, resaltando los azules y los rojos. Claramente son emblemáticos de 

esta videografía la presencia de texturas, como es el material de la cinta que proyecta la 

película, entre otros. También se pueden destacar los desenfocados, los revelados 

adulterados en los laboratorios de fotografía, la mezcla de soportes, entre muchas otras 

cosas.  

Ya en los años ’90, Madonna entra en juego con su videoclip Justify my love dirigido por 

Jean-Baptiste Mondino. Está realizado totalmente en blanco y negro y posee una 

fotografía similar a la de las estrellas de Hollywood en tiempos de entreguerras. Tiene 

composiciones y encuadres similares a las publicidades y se puede denotar un poco de 

presencia expresionista en la deformidad de alguno de los personajes presentes. Este 

video generó muchísima repercusión debido a su contenido sexual. 
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Llegando ya a la actualidad, se destacan algunos autores como lo son Michel Gondry que 

llevó al videoclip musical a un nuevo nivel de expresión artística. Algunos de los claros 

ejemplos es Bachelorette, Human behavior, entre otros del grupo Björk. En sus obras 

combina clásicas técnicas de la cinematografía y las mezcla con montajes complejos que 

dan por resultado una imagen inigualable. Mezcla actuaciones, performances, 

animaciones, logrando una puesta en escena única, con una referencia muy fuerte con la 

puesta teatral, e icónica referente a sí mismo.  

Gondry trabajó con muchos artistas, tanto en el campo del videoclip, como el publicitario y 

en el cinematográfico. Realizó el videoclip Around the world de Daft Punk, una banda de 

música electrónica. El video posee una puesta en escena teatral y solo sucede en el único 

lugar que se plantea desde un principio. Se observan diversos personajes extraños que 

se mueven al compás de la música, iluminados con luces de variados colores. Aquí el 

ritmo no está dado por el montaje, sino por el movimiento interno de los personajes que 

caminan de un extremo al otro del cuadro.  

Michel Gondry está considerado como uno de los revolucionarios en el área del videoclip. 

En todas sus producciones asombra con nuevas técnicas y trucos de cámara. Es un claro 

ejemplo de lo que afirma Ràfols: “Podemos definir al videoclip como una complicada 

sucesión de imágenes que acompañan a un texto y/o una música.” (2003, p.118).  

También tenemos el realizador Spike Jonze, que trabajó con The Chemical Brothers en 

Elektrobank y Weapon of choice de Fatboy Slim.  Este director admira el formato de 

videoclip ya que encontró en él una  herramienta muy potente en la que puede narrar una 

historia en sólo un par de minutos, y contarlo a partir de cualquier estética sin respetar y 

tener algún sentido. “El videoclip rompe con las tradicionales formas de cultura. Destaca 

la no existencia de una verdadera preocupación por mantener un orden cronológico o 

narrativo en las imágenes propuestas.” (Ràfols, 2003, p.118). 
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Ambos videoclips nombrados anteriormente, se basan solamente en el transcurso de una 

única historia. El video Elektrobank narra la historia de una chica dentro de una 

competición de gimnasia artística. El ritmo y acentuación de la música marcada junto a las 

acciones del protagonista son los indicios encargados de provocar las sensaciones en el 

espectador. Al igual pasa con Weapon of choice, pero aquí solamente vemos un hombre 

que baila al ritmo de la música.  

Éstos son algunos de los videoclips, artistas y directores involucrados en la evolución del 

verdadero videoclip musical comercial. Todos ayudaron a que su diseño audiovisual 

perdurara, evolucionara y se perfeccionara a partir de su surgimiento. 

Gracias a estas influencias y  otras el video musical destaca por su ardua elaboración y 

sus propuestas vanguardistas. Además marcan una clara posición ante el mercado de 

consumo, facilitada por una discográfica, denotando el fuerte vínculo que une a la música 

con el marketing sin dejar de lado la fuerte impronta expresiva. 

A partir de estos indicios podemos arribar a que: 

“El video musical aúna y combina música, actuación musical, y, de muy diversas 

maneras, gran cantidad de otras formas, estilos, géneros y recursos audiovisuales 

procedentes del teatro, el arte, el cine, el baile, la moda, la televisión y la 

publicidad.” (Darley, 2002, p.184). 

2.1.2 Artistas destacados 

Muchos fueron los artistas involucrados en el desarrollo histórico y técnico del videoclip. 

Desde músicos, realizadores, directores, entre otros atribuyeron su grano de arena para 

llegar a conocer el concepto de videoclip que hoy en día podemos apreciar. 

Se pueden mencionar a los artistas destacados en dos categorías: los que comenzaron 

con el video-performance y los del video-concepto.  
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En el caso de los video-performance se encuentran los videos pioneros en los que 

solamente podemos apreciar a la banda realizando el playback de la canción; Tales como  

The Beatles, Queen, Abba, The Rolling Stones, entre muchos otros. 

Algunos artistas, como David Bowie se encuentran en medio de esta línea delgada que 

los divide, debido a que en sus videos normalmente realiza representaciones de su 

canción pero interpreta algún personaje icónico o alguna temática similar. 

En cambio, por otro lado están los artistas que se pueden identificar dentro del video-

concepto que son todos aquellos que utilizan al video como medio puramente y exclusivo 

para la expresión. Los videos son construidos por relatos fantásticos, provistos de sentido 

como también pueden carecerlo. Se da lugar a la experimentación, a la actuación, a la 

aplicación de diversas técnicas como son la animación entre otras y también la posibilidad 

de que la banda realice una performance en combinación con estas propuestas artísticas.  

En el video-performance podemos encontrar bandas como Depeche Mode, Fatboy Slim, 

Daft Punk, Duran Duran, The Chemical Brothers, entre muchas otras. 

Hoy la mayoría de los videos musicales se encuentran dentro de  este estilo. Una gran 

parte realiza sus videos destinando segmentos de su relato a su performance de playback 

y otra a una historia narrativa ligada a la canción. Esto se ve claramente en las bandas de 

mayor influencia comercial y juvenil. Obras audiovisuales musicales que continúan 

respetando una misma receta, solo que cambia la historia y la melodía. Se lo puede 

relacionar como un caso similar al cine clásico de Hollywood en donde todas las películas 

respetaban una misma estructura y su final siempre era el mismo. Hoy en día esto puede 

verse claramente en la videografía actual de las bandas, por sobre todo las que se 

encuentran realizando un mismo estilo musical.  

El videoclip del tema musical El último vuelo propuesto en este trabajo de la banda On 

Summer posee influencias de las bandas de rock Blink 182, Green Day, Simple Plan, 

Infierno 18, entre otras. Todas éstas se encasillan en el sector de video-performance, ya 
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que en la mayoría de sus temas musicales llevados al videoclip poseen momentos de 

playback y otros de narración de alguna historia. Normalmente, al igual que en nuestro 

videoclip, en la parte ficticia los actores son los mismos integrantes de la banda quienes 

llevan adelante la historia.  

2.2 Soportes utilizados. Tecnologías 

Con las primeras apariciones de los videos musicales, los soportes utilizados eran la cinta 

de 35mm formato cine. Éstas eran utilizadas en las performances pioneras como la de 

The Beatles. Se rodaban las canciones en estos soportes de imagen con grandes 

cámaras y aparatos de sonido, luego se pasaba al revelado en los laboratorios 

fotográficos y después se destinaba el original para hacer copias que quedarían a 

disposición de las grandes corporaciones discográficas. Las discográficas eran las que 

poseían ese material y las que decidían el uso futuro de la cinta. Estas grabaciones, 

especialmente las de The Beatles, eran comercializadas alrededor del mundo y se 

proyectaban en lugares en donde fuese posible convocar la mayor cantidad de 

espectadores. Más allá que la música llegue a lugares impensados y estéticamente la 

puesta en escena es básica, el poder yacía en que los espectadores pudieran ver una 

performance “en vivo” de aquella banda, provocando un fuerte impacto en el individuo y 

siendo un excelente resultado para el marketing de la banda musical.  

Este soporte, en ese momento, permitía captar a la banda realizando su interpretación, y 

realizar un montaje sencillo en la moviola. 

Así como The Beatles, muchas bandas pasaron por el mismo camino, como Queen, Abba 

que son las más emblemáticas, entre otras. 

Luego comenzó a aparecer el formato del video. Un soporte versátil capaz de registrar 

imágenes en movimiento en cintas a partir de  impulsos electro-magnéticos. A este 

proceso de captación, grabación, almacenamiento, proceso, almacenamiento, transmisión 
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y reconstrucción se lo denominó imagen electrónica. Este soporte no solo permite la 

grabación de la imagen sino que también del sonido en conjunto. 

La aparición de este soporte abrió las puertas a nuevas investigaciones en el campo de lo 

audiovisual. Como se habló anteriormente, la aparición del video generó nuevos aportes, 

como por ejemplo con el surgimiento del video arte que fue de suma importancia e 

influencia en los videoclips musicales. 

Gracias al invento del video, la imagen comenzó a poder ser manipulada casi en su 

totalidad. Nos referimos a que podemos tener control sobre todo es espectro de su 

colorimetría, en la edición del material que poseemos dentro de los tapes (VHS o 

Betamax) en islas de edición lineales donde a partir de conexiones de varias caseteras y 

monitores podemos lograr el armado de incrustaciones, disoluciones, fundidos, entre 

muchos efectos. Este sistema de video se conforma básicamente en la luminancia, 

crominancia y los sincronismos. 

El soporte de video está constituido por una carcasa de plástico y dentro posee dos 

bobinas del mismo material en las cuales se enrolla una cantidad determinada de cinta de 

acetato en el cual se impregnan las partículas de hierro que son las que conforman la 

imagen y el sonido una vez reproducidas dentro del VTR (reproductor de video). 

Este sistema se mantuvo por bastante tiempo hasta que apareció el video digital. 

Básicamente es el mismo sistema de cinta, solamente que la imagen al impregnarse en la 

cinta, las partículas de hierro quedan junto a una codificación que puede perdurar mucho 

más tiempo a pesar de las condiciones meteorológicas, capaces de deteriorar el material 

archivado dentro del soporte. El video digital, posee variadas ventajas por sobre el  

analógico. Las imágenes y sonidos son descargados en computadoras de alto 

rendimiento posibilitando el control total a diferencia del video analógico. Estas imágenes 

son tratadas especialmente en islas de edición no lineales.  
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Más recientemente surgieron otros tipos almacenamiento de imágenes y sonidos. A 

diferencia de la cinta de 35mm de gran calidad, pasando por el video analógico y digital 

en formato de cinta, arribamos al soporte en tarjeta de memoria. 

Aquí el proceso de almacenamiento cambia completamente. En un primer lugar la imagen 

pasa a ser de Alta Definición (HD) y la imagen en vez de ser impulsos electromagnéticos 

que se impregnan en una cinta, la imagen se convierte en sistemas numéricos que son 

interpretados por las computadoras y almacenados en tarjetas de memoria denominadas 

SDHC que son las utilizadas para el trabajo con videos. Estos soportes, al igual que el 

video digital en cinta, son manipulados desde computadoras. Las ventajas de poder 

realizar grabaciones desde tarjetas de memoria son las flexibilidades que ofrecen en el 

sentido de poder manipular la imagen en el momento. Borrarla, cortarla, modificarla son 

algunas de las opciones. Normalmente las tarjetas de memoria SDHC carecen de 

grandes cantidades de espacio para poder tener grabaciones largas. Es por eso que 

Panasonic desarrolló un soporte llamado P2 que reemplaza a estas tarjetas potenciando 

su capacidad de almacenamiento. 

Y por último se encuentran las cámaras que poseen discos duros. Son pensadas para 

almacenar grandes cantidades de archivos e imágenes y videos de gran tamaño. Además 

facilita la transportación del material de un sistema a otro como también el envío desde la 

cámara a otras unidades que posiblemente estén conectadas.  

Todos los formatos digitales ayudan para el objetivo final del video. En el caso del 

videoclip estas nuevas tecnologías contribuyen a la realización de nuevas estéticas, 

fronteras sin explorar, para así llegar a concebir una nueva estética y un video que pueda 

revolucionar el concepto del videoclip. Las bases están asentadas y la tecnología está a 

los pies de la imaginación de los realizadores. Así también como de los productores o los 

encargados del marketing de la banda musical. Estos formatos facilitan la fácil distribución 

de videos, mediante soportes de almacenamiento portátiles, internet, live streaming 
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(transmisión en vivo por internet), entre otros. En la actualidad, las principales bandas del 

mundo son promovidas en las redes sociales y principales canales de televisión. Alguno 

de los sitios más populares son Youtube y Facebook y a partir de estos lugares 

promocionan su música, estilo y consiguen la mayor cantidad de adeptos.  

2.3 Tipos de montaje 

En el videoclip musical podemos encontrar diversos estilos y tipos de montaje. 

Recordemos que tenemos videos en los que solamente se encuentra la banda realizando 

su performance, otros en los que solamente la historia ficcional rige y por otro lado está la 

mezcla de la banda interpretando la canción y la narración que le corresponda.  

“El montaje, en sentido amplio, puede ser considerado como la operación destinada a 

organizar el conjunto de los planos…” (Sánchez-Biosca, 1987, p.161). 

Todos estos estilos de videoclip pueden estar encarados con diversos tipos de montaje, 

que pueden ser montaje lineal o clásico, montaje rítmico, montaje paralelo, montaje 

alternado, entre otros. 

El montaje lineal o clásico es aquel que respeta la estructura introducción, nudo y 

desenlace. Tiene como característica pasar desapercibido ante la vista del espectador. Es 

raro encontrar un montaje lineal dentro de lo que es considerado como videoclip, pero 

éste puede estar presente en videos en los que se presente una estructura pura y 

exclusivamente narrativa. Aquí la acción se lleva a cabo en un mismo lugar y espacio 

temporal, no hay saltos en el tiempo. 

Por otra parte se encuentra el montaje rítmico. Éste es el típico montaje que predomina en 

la mayoría de los videos musicales. El estilo se rige a partir de la cadencia, ritmo y 

velocidad en lo que hace a la estructura del videoclip. La edición puede encararse desde 

el punto de vista que cada duración de plano coincida con el ritmo de la canción, 

provocando así sensaciones remarcadas en el espectador. El tiempo real se ve regido por 
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la duración de la canción, su ritmo y demás características que la condicionen. Este tipo 

de montaje es el que realiza la mayor manipulación de los tiempos de cada plano. Puede 

ralentarlos y acelerarlos, todo depende de la estética del video. Sin embargo, puede 

establecerse utilizar al montaje rítmico como contrapunto. Esto significa editar la canción y 

que cada plano esté de-sincronizado con cada golpe en la cadencia de la canción; como 

así también alterar las velocidades de cada plano y que no coincidan con la velocidad del 

tema musical. 

También están los montajes alternados y paralelos. Éstos son montajes típicos en 

películas y/o publicidades, aunque también se aprecian en los videoclips. Normalmente 

estos montajes, que también son estructuras narrativas, van de la mano de las ediciones 

rítmicas, ya que en el videoclip se ven diversas historias que pueden estar narradas 

libremente como el director quiera. Pero ambas ayudan a contar una historia a partir de 

diversos puntos de vista.  

En los montajes alternados, los planos con diversas acciones, pero relacionados entre sí, 

están ordenados de una manera yuxtapuesta y  están condicionados para unirse al final 

de la estructura. Normalmente esta estructura posee recursos como lo son el Flashback, 

utilizados para demostrar un viejo recuerdo de algún personaje, y el Flashforward, recurso 

para mostrarle al espectador un suceso que va a pasar en el futuro. Además también se 

utiliza la “elipsis” que es la supresión de situaciones que generan un vacío sentimental y 

psicológico hacia los espectadores, el cual se develará (casi siempre) al final de la 

estructura narrativa. 

El montaje paralelo es similar al alternado, solamente que las situaciones que se 

muestran pasan en el mismo instante pero en diferentes lugares. Son líneas temáticas 

diferentes y que se mueven de manera independiente en un mismo tiempo cronológico. El 

fin de este montaje es la comparación de ambas situaciones. 
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Todos estos estilos de montaje pueden darse de manera individual como combinada. El 

principal y dominante de los montajes dentro del formato videoclip musical es el rítmico, 

pero éste no es exclusivo ya que puede haber situaciones narrativas que demanden algún 

otro tipo de montaje narrativo audiovisual. 

Cada montaje responderá de acuerdo a las estéticas y sentimientos expresados. Pueden 

variar desde las sensaciones que provoquen en el director o montajista, como en 

propuestas estéticas estipuladas de ante mano. 
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Capítulo 3. Conceptos del discurso audiovisual musical en el videoclip 

El soporte de video ha permitido el desarrollo para producir y generar grandes cantidades 

de imágenes y variantes de éstas a partir de la manipulación integral de la cinta 

electromagnética que almacena el producto audiovisual. Además del control total del 

contenido visual, también ha logrado optimizar los tiempos de edición y montaje acortando 

tiempos y generando nuevos conceptos argumentales. Es así que el videoclip abre 

puertas a nuevos géneros, tecnologías, expresiones artísticas y enfatiza en la 

comercialización y difusión de las grandes bandas musicales de cada época. 

Convirtiéndose en una herramienta vital en el aspecto económico y, por sobre todo, en el 

artístico. 

3.1 La narración. Estructura espacio-temporal. 

Desde los primeros videoclips hasta los que se pueden encontrar en la actualidad, 

presentan diversos tratamientos en cuanto a la estructura narrativa. El videoclip, como lo 

hemos estudiado,  nace a partir de una composición musical y que se pretende expresar a 

partir de imágenes fijas y/o en movimiento, pero que en un conjunto transmitan y 

refuercen el mensaje que parte de la letra y partitura musical.  

Desde los videoclips pioneros, como lo son los Queen, Abba, The Beatles, entre otros se 

puede evidenciar que se basan a partir de una performance, en la que simplemente se 

encuentra el conjunto musical compuesto por todos sus integrantes (cantante, guitarristas, 

baterista, entre otros) y que ejecutan su número musical sin agregados narrativos ni 

aditivos de efectos especiales post-producidos luego de ser grabados.  

Estos clips musicales se pueden encasillar en lo que se denomina video-performance y 

básicamente están narrados por el desarrollo del tema musical enmarcados claramente 

en el aquél presente que se vivía evidenciado por los elementos de vestuario. Carecen de 

algún hilo dramático que narre una historia con introducción, nudo y desenlace, pero 
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posee todo su esplendor enfocado exclusivamente en los artistas que tocan su canción 

delante de las cámaras. Este estilo de video musical es el más básico en comparación 

con los que vinieron en los siguientes años. 

Por otro lado se encuentran los videos-concepto. Éstos son videos que poseen un 

tratamiento argumental especial que los diferencia claramente de los video-performance. 

Aquí se ponen en juego otras cuestiones que se vinculan directamente con el argumento 

ficcional, con el espacio, con el tiempo en el que se desarrollan y otras cuestiones. En un 

primer lugar, alguno de los videos que iniciaron este estilo de videos fueron Video killed 

the radio star, Thriller, Sledgehammer, Wild Boys, Human behaviour, entre muchos otros 

videos de diversos artistas musicales y audiovisuales. Estos videos fueron pensados y 

realizados con el objetivo de explotar la mayor cantidad de recursos que se les ofrece a 

los creativos de cada producción. Pueden poseer, como no, a la banda ejecutando el 

tema musical. En la mayoría de los videos-concepto se evidencia la existencia de un hilo 

narrativo el cual puede ser abstracto o no. Los músicos pueden ser protagonistas de una 

historia, o ni siquiera pueden estar en la producción. Las historias pueden llevarse a cabo 

a partir de personajes, elementos, figuras, entre muchas otras cosas. El objetivo principal 

es que la imagen con movimiento tenga un nexo y una relación muy ligada a la melodía 

musical. Esta conexión entre la música puede ser a partir del ritmo o la concordancia de 

acuerdo con el contenido de la letra de la canción.  

En el video-concepto el espacio y el tiempo no siempre tienen un lugar determinado. En el 

caso de Thriller podemos ubicar la historia en un determinado espacio-temporal gracias al 

estilo de su indumentaria, y todos los datos que nos aportan la escenografía, maquillajes y 

peinados. Pero este video no llega a ser un video conceptual completo, debido a que 

solamente se narra una historia con introducción, nudo y desenlace, con un prólogo al 

estilo cinematográfico. Es un video que se expresa íntegramente por los hechos 
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planteados en el prólogo y que luego comienzan a desencadenarse al comienzo de la 

canción dándolos por terminados al final de ésta misma.  

En cambio la canción Sledgehammer de Peter Gabriel plantea una narrativa totalmente 

diferente a las demás. Es un video que rompe con lo tradicional y explota en gran parte, 

las herramientas del videoclip. Esta obra audiovisual se identifica claramente con la 

definición de video-concepto, ya que el video presenta una idea y una especie de hilo 

dramático, pues lo que se observa se vincula directamente con la letra de la música y que 

visualmente impacta por su técnica combinada. Técnicas estudiadas anteriormente que lo 

hacen vistoso y evidencia una manipulación de la imagen. La narrativa de este video es 

llevada a cabo por la letra de la canción soportada por el músico. 

La expresión y narración en los videoclips es de característica libre. Todo lo que sienta e 

intuya el artista se va a reflejar en la pantalla a partir de lo que la canción le remita. No 

existe una regla clara a la hora de la creación de éstos. Pero sí existen ejemplos que 

pueden ayudar de guía para poder seguir innovando, creando, indagando dentro del 

formato del videoclip. 

 

3.1.1 Abstracto, narrativo y playback. 

En el videoclip es normal la presencia de la abstracción, de lo narrativo y del playback. En 

conjunto o por separados todos son elementos que hacen y aportan cada vez más al 

videoclip como medio de difusión y comercial, como medio artístico y experimental. Es así 

que dependiendo de lo que se quiera indagar en este medio digital como lo es el video, 

permite la elaboración de productos de cualquier índole sin discriminar los resultados.  

El playback es uno de los pioneros en este género y consiste básicamente en la actuación 

y simulación de una banda interpretando una canción en particular. Nace con el único fin 

de incrementar las ventas y ampliar el espectro comercial, pero aún así marcó una era y 
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un método que aún en el presente continúa en vigencia. En cambio, el género abstracto 

muchas veces carece de sentido o este mismo es representado a partir de la conjunción 

de diversas imágenes que conforman una unidad de sentido en común. A lo largo de la 

historia del videoclip encontramos videos abstractos correspondientes a diversas 

corrientes artísticas, así lo es el caso de Sledgehammer de Peter Gabriel, encasillado a su 

vez en el video-concepto. Pero también en el paso encontramos ejemplos como el de 

Norman McLaren con el cortometraje de Dots (1940) en el que la imagen animada 

presentaba una clara sincronización con el audio familiarizándolo directamente al 

videoclip pero encasillándolo a su vez en esta categoría ya que carecía de significado 

alguno.  

McLaren indagó mucho en el cine experimental, jugando con la sincronización del audio y 

la imagen, dibujando sobre la cinta e inventando la música. Aportó grandes innovaciones 

en técnicas, en estéticas y sonorizaciones que hoy en día podemos encontrar en otros 

directores como por ejemplo el caso de Michel Gondry con las técnicas de stop motion y 

animación en sus videoclips.  

Normalmente, cualquier obra audiovisual abstracta es referente de una vanguardia, 

debido a la renovación que se le hace al medio. Las invenciones, innovaciones que entran 

en el campo y que logran repensarlo, logrando así muchas veces resultados 

desconcertantes. 

Este término de cine abstracto “fue especialmente utilizado por quienes quisieron 

entender lo que danzaba en el Ballet mecánico (1924) de Fernand Léger y Dudley 

Murphy.” (Russo, 2005, p.20). 

Lo abstracto va más allá de lo que carece de sentido, desde las primeras incursiones con 

la animación, pasando por los juegos de luces y otras experiencias derivadas del sistema 

de video. El abstracto es una mezcla de sensaciones con mensajes escondidos capaces 

de hacer pensar y re pensar ideas al espectador.  
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A diferencia del playback y de los videos abstractos, se encuentran los narrativos que 

logran contar una historia a partir de una estructura que involucre una presentación del 

conflicto, luego un desarrollo para más tarde solucionarlo y así concluir. Videoclips como 

Thriller de Michael Jackson fueron concebidos específicamente para narrar una historia, 

con las etapas principales para poder llevar hacia adelante y que cada minuto que pasara 

sea más intensa acompañada por las coreografías diseñadas.  

Con el paso del tiempo, las nuevas apariciones artísticas en este campo hicieron mutar 

conceptos y muchas veces estos tres estilos son difíciles de encuadrar dentro de una 

definición exacta ya que se presentan videos en los que la narrativa comienza a 

mezclarse con conceptos abstractos hasta perder la definición exacta del mismo.  

En la actualidad el playback y la narrativa construyen la mayor cantidad de videoclips, 

mientras que el abstracto cedió su lugar y se refugia dentro de los circuitos para los más 

exquisitos y afines al rubro, ya que este medio audiovisual se inclinó mayormente al 

campo económico y de negocios que financian a las nuevas bandas musicales. 

 

3.2 Tratamiento sonoro. 

Norman McLaren, aproximadamente a los años ’40, comenzó a dibujar con tinta en las 

cintas de celuloide para crear una banda de sonido sincrónica especialmente para sus 

animaciones pioneras en aquél entonces. He aquí una de las primeras estéticas sonoras 

vinculadas a lo que más tarde derivó en el videoclip. 

En el presente, las obras audiovisuales de este género poseen grandes tratamientos 

sonoros. Las bandas musicales al momento de la realización de sus videos optan por 

lograr estéticas inéditas con el sólo hecho de llamar la atención, aumentar sus ventas, 

generar repercusión entre sus seguidores, y además crear y continuar innovando. 

El sonido se caracteriza por tener tres cualidades, como lo cita Cebrián Herreros en su 

libro: 
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“a) Por el tono, propiedad por la que un sonido es reconocido como más o menos 

grave, más o menos agudo; b) Por la intensidad, propiedad por la que un sonido es 

más o menos fuerte; c) Por el timbre, propiedad por la que un sonido es reconocido 

como procedente de un agente concreto: niño, mujer, animal, etc.” (1978, p. 99). 

 

A partir de todos estos elementos, el campo sonoro será el encargado de representarnos 

el mundo visual mediante sus matices y sentimientos que provoque en el oído y mente 

humana. “El oído humano tiene una capacidad, debido a la hiperestesia, de crear 

imágenes.” (Herreros, 1978, p. 99). Debido a esto, y en relación con cada individuo, todo 

humano es capaz de crear imágenes en relación a sonidos pero en todos los casos serán 

diferentes. Pueden ser imágenes reales o abstractas. El objetivo principal del tratamiento 

sonoro es poder llegar a la persona, influir en sus pensamientos, propulsar la imaginación 

para así llegar a desarrollar y expandir los niveles de imaginación.  

En el tratamiento sonoro, no solo los ruidos son parte de esta construcción de sentido. 

Sino que también se ven involucradas las palabras, los ruidos, la música y también el 

silencio. Un individuo debe prestar suma atención a un universo visual, en el que cada 

detalle hace al mensaje, en cambio en el espectro del sonido la persona que escuche 

tiene un sin límites para dar una interpretación del mensaje. Pero esto no quita la 

existencia de sonidos icónicos de fácil comprensión en la audiencia, como así lo son las 

onomatopeyas, entre otros, pero siempre y cuando todo ese grupo de individuos 

corresponda a un mismo estrato social y cultural.  

La palabra también forma parte del tratamiento sonoro, debido a que encasilla un idioma, 

una composición fonética, evidenciando un timbre, una tonalidad y un color de voz.  El 

habla, en este caso el canto, también define condiciones vinculadas a lo social, a lo 

regional, cultural, psicológico, sentimental, entre otras cosas.  La palabra es merecedora 
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de un análisis dentro del tratamiento sonoro ya que enmarca y es la productora de las 

primeras y potenciadas imágenes dentro de la audiencia.  

Cebrián Herreros habla de dos tipos de imágenes en relación al uso del idioma: 

“Uno, el perteneciente al lenguaje verbal articulado; para la narrativa audiovisual interesa 

sobremanera el lenguaje coloquial con su entorno y sus contextos como dejamos indicado 

antes. Otro, el lenguaje inarticulado producido por sonidos o ruidos convencionales.” 

(1978, p. 100-101).  Esto quiere decir que el lenguaje del habla, como el lenguaje de 

ruidos, onomatopeyas, entre otros que han sido aceptados por la sociedad, todos son 

apropiadores de algún sentido dentro de un estrato grupo de personas.  

Sumado a las palabras, los ruidos y los silencios, también se encuentra la música, 

merecedora de un tratamiento sonoro, que resulta vital en el género videoclip.  

3.2.1 La música. 

La música es un lenguaje que mediante su ritmo, su armonía, intensidad, es una fuente 

que provoca imágenes hacia el oyente. Pero estas imágenes no son puntuales ni 

determinadas. No pueden transmitir un mensaje específico, sino que son indicadores de 

sentimientos, estados anímicos y similares. 

El ritmo, la armonía son elementos determinantes y que sin ellos la música no sería 

concebida. La música no es discursiva ni figurativa, el modo de significación que tiene 

para las masas de audiencias admite tantos sentidos como personas que lo escuchen.  

Pero si a la música la sumamos el aditivo de un cantante, todos estos elementos 

comienzan a complementarse y a formar una sola pieza en el que hay una idea o un 

acercamiento al mensaje que se quiere transmitir, siempre dejando al público libre de 

poder plasmar imágenes que estas melodías les transmitan.  

En el ámbito del cine, la televisión y otros medios audiovisuales, la música y los sonidos 

se hacen presentes en dos dimensiones, una denominada diegética y otra extradiegética. 
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Todo ruido, sonido, música que pertenecen y se encuentran dentro de la ficción o realidad 

que se narra dentro de la pantalla bidimensional, y que corresponden a la situación que se 

demuestra en el momento, se dice que corresponde y es parte de la diégesis. Son 

pertenecientes de la realidad en la que se vive en ese presente y se evidencia claramente 

la fuente de sonido del que proviene.  Por otro lado, el campo extradiegético se refiere a 

todo sonido y/o música que no es perteneciente a la realidad que se narra dentro de la 

pantalla, osea que no se evidencia en ningún momento de dónde proviene el audio y que 

solamente existe con el motivo de reforzar la dramaturgia que se representa en el 

segmento de la historia audiovisual.  

“El videoclip (…) supone un intento de visualizar una canción, es decir, un discurso 

musical y otro verbal.” (Pérez-Yarza, 1996, p. 1). Es un relato que complementa y articula 

ambos elementos, dependiendo de la categoría del videoclip. El juego de la diégesis y el 

campo extradiegético toma mayor o menor importancia. Pero por sobre todas las cosas 

enfatiza y se destaca en la música y en las melodías para poder lograr una imagen única, 

nueva y especial que dará frutos en el mercado comercial de las discográficas.  

“El videoclip musical está en la confluencia de tres sistemas de generación de sentido: 

verbal, musical e icónico.” (Pérez-Yarza, 1996, p.2). 

 
3.3 Tratamiento visual. Estética. 

Si partimos de la base de que la música puede existir por sí sola y que el videoclip 

necesita de esta para subsistir, el tratamiento visual y la propuesta estética visual que se 

debe presentar debe ser de igual o mayor potencia que la canción. 

En esta fase en que se deciden las líneas estéticas a seguir luego de un desglose y 

análisis del guión por parte del director de arte y el director de fotografía, se definirá un 

estilo propio para el videoclip.  
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Resulta complicado a la hora de realizar el estilo visual de una banda cuando se parte 

simplemente de una base musical. Esta nos expresa sentimientos, sensaciones y que al 

ser de carácter personal resultan difíciles a la hora de lidiar con los pensamientos e ideas 

de los artistas dueños de la canción. Normalmente los videoclips presentan estéticas 

complejas que según Ràfols “otorga la máxima primacía a los significantes sobre los 

significados.” (2003, p.118). Propuestas que van de la expresión básica y representación 

de la letra musical, variando sus estilos y pasando por ideas que vagan en imágenes que 

solo cumplen la función de acompañar la melodía, entre otros.  En el videoclip no existen 

las reglas y las propuestas pueden variar de lo tradicional a lo experimental.  

Recordemos que el formato de video adoptó y atrajo a grandes cantidades de aficionados 

y profesionales del área debido a la versatilidad y opciones que ofrecía a la hora de la 

realización de un producto audiovisual.  

Pero el objetivo principal del video musical es el de conseguir llegar a la mayor cantidad 

de público. Dependiendo del target y estilo que represente el grupo musical, los directores 

encargados de desarrollar una estética comenzarán un análisis para poder encaminar el 

proyecto dentro de uno o varios movimientos estéticos que concuerden con lo que se 

quiera contar a partir de la música.  

Luego del desglose del guión, los análisis correspondientes y la toma de decisión de 

conducir el proyecto hacia una determinada estética, mediante dibujos conceptuales en 

donde se reflejan el dinamismo de las imágenes, los colores, el espacio y la temporalidad, 

entre otras cosas, se comenzará con el relevamiento para materializar todas las ideas y 

conceptos plasmados en papel.  

El director de arte elaborará paneles con la información necesaria y relacionada a las 

paletas de colores que tendrá el producto final. Estará presente en los armados de 

decorados, vestuarios, maquillajes y peinados y todo elemento material vinculado a la 
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puesta en escena. Será uno de los mayores responsables del impacto visual que 

provoque el video, ya que la mayoría de las decisiones estéticas fueron tomadas por él. 

No es solo una tarea del director de arte definir cómo se va a ver la obra audiovisual, sino 

que también es una labor compartida con el director de fotografía. Este es el que decide 

qué, cómo y cuánto se va a ver cada elemento que conforme el encuadre audiovisual. Y 

principalmente en el videoclip comercial va a regir en mostrar la realidad del cantante y/o 

de cada integrante de la banda musical debido a su carácter de difusión masiva para 

lograr la mayor cantidad de adeptos y fans. Es a partir de aquí que entran en juego una 

cantidad de elementos esenciales a la hora del rodaje del videoclip, como lo son la 

utilización de la cámara, la cual involucrará la cantidad a de planos, la escala, los 

movimientos y coreografías que determinarán una vez finalizada la producción, y dándole 

sentido y un orden en el montaje, el videoclip.  

3.3.1 Utilización de la cámara. Coreografías. Planos y movimientos. 

“Un repertorio de elementos gráficos, objetos y personajes sobre los cuales evoluciona el 

audiovisual, estableciendo un alto grado de continuidad visual a nivel de: luz, colores y 

formas.” (Leguizamón, 1998, p. 29). El director de fotografía será el encargado de manejar 

estos tres elementos a partir de su puesta de luces y cámara para arribar a una armonía 

estéticamente visual acorde a las propuestas establecidas de ante mano.  

Las puestas deben comprender una iluminación acorde a cada situación o a la totalidad 

del clip y que a su vez éste provoque y genere ciertas texturas, colores y formas, 

especulados de ante mano por el director de arte.  

Sumado a esto, el director debe tener en cuenta un amplio uso de casi la totalidad de la 

escala de planos, variando desde los planos detalles hasta los planos más abiertos como 

son los generales, para así en el montaje final poder tener la mayor variedad para poder 
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darle ritmo, diferentes puntos de vista y explorar la imagen electrónica o digital, 

dependiendo del sistema en el que se trabaje. 

El videoclip es conocido como una ametralladora de planos, debido a su ritmo acelerado y 

diversidades de imágenes. Todo esto debe ser planificado previamente para luego ser 

ejecutado en el rodaje.  

La utilización de la cámara también posee muchos factores que la condicionan para lograr 

una imagen pre-diseñada en el storyboard. La altura, la angulación, el uso de objetivos, la 

profundidad de campo,  

En el videoclip, la cámara es el elemento principal en la narración, ya que gracias a las 

prestaciones de las videocámaras se obtienen resultados totalmente diferentes a las de 

cine. En este género la puesta es muy particular y permite el juego con las lentes, en las 

que a lo largo de la historia del video musical ha sido muy notoria la utilización de grandes 

angulares que llevaban casi a la deformación total de la imagen. Estos también son 

conocidos como objetivos  ojos de pez que logran que la imagen sea esférica, rompiendo 

con toda línea recta. Así también el uso excesivo del plano focal, en el que muchas veces 

las imágenes se encuentran totalmente nítidas o borrosas a causa del fuera de foco 

alevoso que se plantea en estas estéticas. Las alturas varían todo el tiempo junto a las 

angulaciones, pero todo esto se produce ya que la videocámara presenta un tamaño 

diminuto y una manipulación más fácil para el operador permitiéndole colocarla en lugares 

impensados dando como resultado encuadres atípicos en el clip audiovisual, que más 

tarde se convertirán en una ícono del videoclip.  

En los primeros videos musicales la performance se realizaba en fílmico algunas veces a 

varias cámaras y otras solo con una. Eran planos abiertos para poder apreciar a toda la 

banda completa. Con el paso del tiempo y los nuevos avances tecnológicos las puestas 

de cámara comenzaron a tomar mayor protagonismo. Soportes como las grúas o carros 

de travelling comenzaron a enriquecer el discurso audiovisual, más tarde los objetivos 
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mostraban una nueva realidad que reflejaban los cristales dentro de la lente. Las cámaras 

más modernas permitieron una puesta más atrevida invadiendo a los protagonistas de los 

videoclips en los que se pueden observar sus puntos de vista, planos detalles de las 

guitarras en movimiento, entre otros. Los nuevos géneros en el videoclip y la tecnología 

en constante demuestra constantemente la vigencia con la que corre este medio. 

A partir de la evolución de todos estos elementos, la idea de una coreografía de cámara 

en conjunto a la de en escena se transforma en uno de los pasos más importantes previos 

al rodaje, ya que el nexo entre ambos y la pura coordinación pueden a dar como resultado 

planos mucho más prolijos y estéticamente correctos de acuerdo a la propuesta planteada 

en cada caso.  

Toda la construcción visual en relación con la performance musical llega a su fin de 

construir o enmarcar un clima visual preciso para el tema en particular pero que con el 

tiempo será una extensión más de la identidad de los artistas correspondientes de cada 

videoclip musical. 

3.4 Montaje y Edición Digital. 

En el montaje es donde se ordenan todos los planos y se comienza a dar sentido al 

producto audiovisual. En una película narrativa, el montaje debe obedecer el orden del 

guión y solamente puede intervenir fuera de éste cuando haya falta de ritmo o se 

encuentren planos y/o escenas que sobren a lo que hace a la historia. 

A diferencia de esto, en el videoclip, el montaje es el indicado en darle ritmo, velocidad y 

una nueva mirada de construcción visual. 

Como anteriormente habíamos dicho, los primeros videos musicales consistían en una 

performance y se grababan en cinta de celuloide. Como así lo son las primeras 

apariciones de The Beatles que en el caso poseer algún tipo de montaje, éste era hecho 

en moviola donde se empalmaban los planos correspondientes de otras cintas con 
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pegamento adhesivo. Con el pasar de los años y las nuevas tecnologías se comenzó a 

trabajar con diferentes tipos de ediciones. Primero surgió la edición lineal y luego la no 

lineal.  

Le edición lineal trabaja en base a la imagen analógica y electromagnética, y la edición no 

lineal trabaja a partir de la imagen digital.  Pero ambas poseen todas las herramientas que 

brinda este sistema, como lo son los manejos de crominancia, el picture in picture que 

permite la visualización de dos o más videos en la pantalla, también se encuentra la 

incrustación de elementos, las transparencias, fundidos encadenados, disoluciones,  entre 

otros. 

“El papel del montaje está aquí ligado al hecho de que la sucesión de tomas, escenas y 

secuencias debe seguir con claridad y fluidez el hilo narrativo.” (Feldman, 1972, p.132) En 

el caso del videoclip este montaje será de carácter lineal o intermitente, términos que 

también aplica Simón Feldman, en el que en uno se desarrolla siguiendo un orden 

cronológico y otro en el que el ordenamiento de las tomas no importe, debido a que se 

expresa una realidad temporal paralela o alterna.  

La edición en los videoclips, delimita a un todo, en el que encontramos la estructuración 

de la narración e involucrando una estética que puede llegar a definirse o inventarse en 

este proceso. 

Es inevitable pensar y considerar este proceso, como uno de los más importantes dentro 

del proceso creativo y de producción de los videoclips musicales. 
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Capítulo 4. Análisis de videoclips 

El género del videoclip posee grandes cantidades de propuestas estéticas, sonoras, 

narrativas, entre otros. Es así que en este capítulo se dedicará al desglose y análisis de 

videos icónicos que serán de ayuda para la construcción futura del video musical 

propuesto para este trabajo. 

A lo largo de los años, los videoclips fueron evolucionando y mejorando sus propuestas 

visuales, aplicando nuevas tecnologías, influencias estéticas entre otros. Hechos 

importantes merecedores de un profundo análisis para tener en cuenta en un futuro a la 

hora de la realización de un producto audiovisual, como lo es éste. 

 

4.1 Los grupos musicales y sus diversos discursos musicales. 

En un principio eran pocos los artistas que incursionaban en el videoclip para poder 

promocionarse comercialmente, pero luego de un tiempo, y comprobada su efectividad, la 

mayoría de los artistas comenzaron a utilizarlo como una herramienta fundamental y 

básica que a lo largo del tiempo se convirtió en el objeto principal para difundir y dar un 

propio estilo a cada grupo artístico.  

Uno de los primeros, fueron The Beatles, quienes incursionaron en un principio con videos 

que solamente eran grabaciones de ellos tocando una canción. Con el paso del tiempo 

filmaron varias películas y dentro de ellas se encontraban sus interpretaciones que  

tomaban estéticas fuera de la narrativa de la historia, y que más tarde, fueron fuente 

inspiradora de varios videoclips. 

Otro de los grupos pioneros fue Queen, los cuales se destacaron por su impronta musical, 

y su videografía eran simples performances con trucos de edición como lo eran barridas, 

inserts, juego de luces y colores, entre otros. Sus videos eran básicamente 
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representaciones de las canciones, a manera de playback, y se narraba a partir de la 

duración de la canción. 

Michael Jackson cambió y amplió el sentido del videoclip. Con las producciones de sus 

clips Billie Jean y Thriller, entre otros. Todos a cargo de grandes directores del cine 

quienes lograron modificar el discurso en el video musical. En el caso de Thriller, su 

discurso narrativo se basaba en un concepto similar al de un cortometraje. Y es el primer 

videoclip que presenta una introducción, nudo y desenlace en el corte para la 

comercialización de una canción. 

The buggles en la representación en su videoclip de  Video killed the radio star se 

evidencia un discurso audiovisual ligado a lo conceptual, mezclando pequeñas partes en 

las que se aprecian influencias del playback. Este videoclip, reúne en todo su discurso la 

mayor cantidad de recursos que brinda éste formato. Es por esto, que se lo considera 

como la consagración del videoclip y nuevo punto de partida para el desarrollo de nuevas 

estéticas e innovaciones junto a la primera transmisión del canal MTV. 

De aquí en adelante, la mayoría de los videoclips comienzan a utilizar en mayor medida el 

abanico de oportunidades y prestaciones que estos sistemas ofrecen. Pero también se 

pueden destacar videos musicales como Take on me del grupo noruego A-ha. 

Este videoclip posee una estructura dramática tradicional, al igual que los videos de 

Michael Jackson, y que combina la ficción en dos niveles, uno la realidad y el otro la 

fantasía. También presenta en menor medida, planos que refieren al playback. Éste fue 

uno de los videos más contundentes de la época y que ayudó a la agrupación a comenzar 

a escalar la fama. 

Cada banda, cada tema musical, puede narrarse y mostrarse visualmente de cualquiera 

de las estructuras presentadas anteriormente. Pero la mayor diferencia residirá en la 

estética e identidad visual que se le otorgue a cada artista y videoclip.  
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4.2 Estructuras dramáticas y temáticas. 

A continuación se dará lugar al análisis de las estructuras en cada uno de los videoclips 

nombrados anteriormente. 

Como se ha hablado en capítulos anteriores, el clip musical cuenta con diferentes tipos de 

estructuración. En primer lugar tenemos la narración, en donde los artistas, o un 

personaje, son protagonistas de una historia que puede sucederse de manera lineal o 

alternativa. En segundo lugar se encuentran los videos descriptivos, los cuales no poseen 

ningún tipo de narración estructural, sino que se refiere más a lo ligado a lo sensorial. Y 

en tercer lugar, están los videos que logran una mezcla entre lo narrativo y lo descriptivo. 

Videos musicales como los de Queen, The Beatles, entre otros, se rigen estructuralmente 

por la duración y composición de la canción. Es decir, el principio y fin los manipulan los 

tiempos de extensión de cada canción en particular. La narrativa que se puede evidenciar 

en este estilo, está dada a partir del playback, en el que solamente se observa la 

performance de la banda sobre la canción ejecutada. Ejemplos pueden ser Help! De The 

Beatles, Bohemian Rhapsody de Queen, entre otros títulos que varían entre estos artistas 

y otros de la misma época. 

Los videos musicales del cantautor y bailarín, Michael Jackson, marcaron un antes y 

después en este sector de la industria audiovisual. 

En 1983, con la creación de Thriller, se establecía un cambio en la manera de realizar 

videoclips, haciéndolos pasar de un formato con una narración escasa a uno en el que se 

explotan la mayoría de los elementos que tiene una historia en el cine. Este video musical 

rompe con la idea de que la imagen está al servicio y en función de la música, y logra 

desarrollar una historia que con el paso del tiempo de desarrollo, comienza a tomar más 

tensión y en el momento en que la música hace su entrada, se demuestra que ésta se 

encuentra en función y a los pies de la ficción. 
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La metodología que se utilizó para este video influenció a todas las producciones 

audiovisuales musicales que comenzaron a surgir con el tiempo. 

Con el videoclip de The Buggles, Video killed the radio star, surge una discurso mixto 

entre lo narrativo y lo conceptual. Su desarrollo se basa a partir de la letra de la canción, 

la cual expresa la muerte de la estrella de la radio que comienza a morir a causa del 

triunfo de la televisión, y que casi inmediatamente, empieza a tomar más importancia 

como medio. El video retrata esta problemática a partir del playback mezclando imágenes 

conceptuales que resultan ser reforzadas a través de la letra de la canción.  

Su estructuración es lineal, pero posee un montaje que alterna y mezcla las situaciones 

de performance de la banda con las simbólicas, que reflejan la destrucción de la radio y el 

nacimiento de la televisión. 

También encontramos videoclips como Take on me, que poseen una estructuración en 

base a la ficción y que en menor medida utiliza el recurso del playback. En este videoclip, 

existe una historia alternada que se diferencia del mundo real, con el mundo fantástico. 

En la primera realidad se encuentra la protagonista femenina que se ve envuelta en una 

realidad animada dentro de un cómic. Allí conocerá y vivirá una aventura con el cantante 

de la banda A-ha, quien resulta ser el personaje protagonista dentro de esta novela de 

dibujos. La historia presenta una introducción, nudo y desenlace, ya que presenta la 

problemática de que la mujer vive un romance dentro de la historieta y repentinamente 

debe abandonarla por su propia seguridad. Es así que surge la incógnita de que el 

personaje masculino ha fallecido, pero mágicamente éste vuelve a la vida y logra 

traspasar la barrera del papel para llegar al mundo real. 

A partir de los videoclips de Michael Jackson, la elaboración de guiones e historias dentro 

de los videos musicales comenzaron a ser  tomados con mayor seriedad. Es así, que al 

igual que sus producciones, empezaron a ser trabajadas como las grandes películas del 
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cine de Hollywood, destinando mayores cantidades de presupuesto y un desarrollo más 

minucioso. 

 

4.3 Tratamiento visual. Influencias artísticas. 

Los videoclips, a lo largo de los años, presentaron propuestas estéticas cada vez más 

elaboradas. Casos puntuales pueden ser como los de Michael Jackson en Thriller, Billie 

Jean, Bad, entre otros.  

Aquí analizaremos el tratamiento visual de Bohemian Rhapsody, Video killed the radio 

star, Thriller y Take on me, cada uno en particular. 

La agrupación musical Queen, fue uno de los pioneros en indagar en el género del 

videoclip musical. En esos tiempos, el video no se encontraba totalmente desarrollado 

pero daba indicios de su pronta explotación. En la interpretación de Bohemian Rhapsody 

se entiende que la estética tomada, en cuanto a los integrantes de la banda, era la de 

simular un concierto en vivo. Se evidencia la presencia de un escenario, desde la puesta 

en escena de los músicos con sus instrumentos, la iluminación y la escenografía. Además 

posee pasajes en los que el contraste es muy precipitado, logrando la mayor cantidad de 

negros en la pantalla, para luego post-producir la imagen y obtener un resultado a partir 

de la manipulación en el montaje mediante disoluciones, encadenados, entre otros. Esta 

decisión parte de la propuesta estética del director y que luego será concretada en la fase 

de edición. 

Un poco más adelante en la línea temporal, se encuentra el clip musical Video killed the 

radio star. Un video que explota casi al máximo las prestaciones de los sistemas de video, 

que será analizado más adelante. Este video presenta una estética en la que juega 

constantemente con las explosiones de viejas radios y el surgimiento de la televisión. 

Utiliza una escenografía que recurre al expresionismo alemán, en donde la exageración 
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en el amontonamiento de radios y líneas en diagonales, que demuestran un cierto 

dinamismo, abruma a los protagonistas del video. 

La analogía de la mujer encerrada en una especie de tubo sin salida, que refleja la asfixia 

que se le produce a la estrella musical que morirá al no poder integrar los sistemas de 

video a sus obras. 

Con la creación del video Thriller, se cambió la manera de trabajar en este sistema. La 

producción incorporó especialistas en cada área para lograr un videoclip, 

aproximadamente de catorce minutos de duración, lo más cercano posible a un producto 

de cine. 

A cargo de la dirección de John Landis, desde el comienzo del video se advierte la 

presencia del género de terror. A partir de influencias, como la película La dimensión 

desconocida (1983), el relato ofrece al espectador mucho más que una simple 

interpretación de un tema musical. El tratamiento desde el punto de vista de la fotografía, 

el sonido y las actuaciones marcaban el timming que suele suceder en historias de largo o 

cortometraje.  

Las puestas de cámara e iluminación, se basaron en influencias del cine de terror. Se 

colocaron cámaras en lugares pocos tradicionales, para obtener la sensación de que el 

espectador se encuentra espiando. La iluminación presenta poco contraste y la utilización 

de filtros azules es intensa, ya que la intención es lograr una única luz que supuestamente 

provenga de la luna. Todo esto sumado a una atmósfera densa, en la que una espesa 

neblina logra un efecto más verídico, durante el transcurso de la historia. 

El maquillaje sumó un mayor realismo y alejó a Thriller del resto de los videos musicales 

debido a su gran despliegue artístico y su duración total. 

En cambio, A-ha con la canción Take on me, presenta una estética totalmente diferentes 

a las analizadas recientemente. La historia supone un paralelismo entre dos mundos en 

los que la historia comienza a alternarse, debido a que la protagonista ingresa y egresa 
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del mundo ficticio. Este mundo de fantasía se basa en la animación y es la gran 

particularidad de este video musical. 

Ésta es la particular estética que propone el clip. Se logró mediante técnicas de 

rotoscopia, las cuales consisten en dibujar cuadro por cuadro sobre la cinta para así 

obtener un movimiento lo más aproximado a la vida real. Las técnicas aplicadas fueron las 

mismas que se utilizaron en los estudios de Disney, por ejemplo, en la realización de 

Blancanieves y los siete enanitos (1937). Se realizaron aproximadamente unos 3.000 

dibujos que costaron dieciséis semanas en hacerse.  

La propuesta del director en combinar las técnicas de dibujo con la vida real, fue la 

decisión más importante, ya que la historia prevalece con más importancia sobre la 

música. 

Las tomas de decisiones en los videoclips de aquí en adelante, son de gran importancia, 

ya que no solamente condicionarán el estilo visual que se advierte junto a la canción, sino 

que también será una identidad para las bandas musicales. 

 

4.4 Tratamiento sonoro. La música. 

En los primeros videoclips, como los de Queen, The Beatles, Abba,  entre otros, el 

tratamiento sonoro para el video musical no tenía gran relevancia, ya que el único objetivo 

era lograr una mayor difusión de la banda y de la canción. 

Pero una vez desarrollado el sistema de videoclip, y que comenzaba a repercutir con 

mayor fuerza en la sociedad, comenzó a trabajar en sus propuestas sonoras. 

Casos como el de Michael Jackson en Thriller, que a través de sus puestas en escenas y 

extensas duraciones, similares a las de un cortometraje, comenzaron a dar lugar a todas 

las áreas para un mayor desarrollo y resultados en el producto final. En este video en 

particular, se debió crear a través de un montaje sonoro. Todos los ruidos provenientes de 

los bosques, el cementerio, la tierra que se abre, y los pasos de los muertos vivos fueron 
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recreados y hechos en estudios de sonidos hechos especialmente para la creación de 

efectos especiales. 

Pero Thriller cuenta con la particularidad de que en el momento de la coreografía, el 

director no quiso desperdiciar material, es así que tuvo que adaptar la canción y maximizó 

su duración total.  

En el videoclip Take on me, presenta la particularidad de que la canción es una segunda 

versión de la agrupación y que estuvo a cargo de los estudios de la Warner Brothers. Es 

bajo estos estudios que la banda se lanza a la fama debido a que la canción se convierte 

en un hit y las ventas superaron toda especulación por parte de ellos. 

La particularidad de este videoclip, es que la canción es lo único que se aprecia en el 

audio, todas las acciones que se suceden en la historia carecen de ruido y se refugian en 

los pasajes musicales que presenta el tema. 

En todo videoclip de este estilo, la música corre con un papel fundamental. Sin ella la 

banda no podrá promocionarse, ni difundirse y tampoco podrá mostrar su despliegue 

artístico surgido a partir de todas las sensaciones que éstas provoquen. 

 

4.5 Montaje y Edición. 

La edición en los videoclips, son de gran importancia. Este valor y estética fue tomando 

más relevancia con el paso del tiempo. 

Los primeros videoclips, como los de The Beatles y Queen, presentaban un relato musical 

lineal, en el que se suceden los planos unos de otros mediante disoluciones, fundidos 

encadenados, entre otros. No hay un montaje rítmico y la sucesión de planos está regida 

por las acciones que se lleven dentro del encuadre, una vez acabadas los momentos 

relevantes se hace paso al siguiente plano. 
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En cambio en las ediciones de otros videos como Video killed the radio star, Thriller y  

Take on me evidencian un tratamiento específico a darse durante el montaje final del clip 

musical. 

Video killed the radio star comienza con la superposición de varios canales de videos en 

el que en uno se observa la recreación de una noche y un mar, y sobre este se 

superponen explosiones. A la primera imagen se le suma la composición de una niña 

escuchando la radio y a la vez que comienza la interpretación del cantante, éste entra en 

cuadro a través de transparencias y con los colores totalmente saturados llevándolo a la 

gama de blancos y grises. A partir de aquí se suceden una serie de disoluciones entre 

planos, cortes directos relacionando y justificando la fuente de la música mostrando a los 

integrantes de la banda realizando su performance. Se producen grandes cantidades de 

barridas, desde circulares y horizontales, como así también alteraciones en las duraciones 

de los planos, convirtiéndolo más lento o acelerándolos.  

En Thriller, el montaje es muy similar a las propuestas en el cine comercial de Hollywood. 

El videoclip está realizado con un montaje lineal, respetando el orden de todos los 

sucesos desde el primer conflicto, el desarrollo y la resolución. Posee los mismos 

ingredientes que un filme de terror, como lo es en el final con la vuelta de tuerca, sumado 

a las coreografías que lo destacan y lo convierte en un clip musical, además de la 

reiteración de la canción a lo largo de toda la película. Este no es un videoclip tradicional, 

ya que no explota todas las prestaciones del sistema de video y  se lo vincula más a una 

realización al estilo cinematográfico. 

El corte comercial de A-ha, Take on me, se tuvo en cuenta dos tipos de montajes. Por un 

lugar los dibujos se realizaban a través de un sistema con rotoscopio, y las filmaciones 

con actores, luego de concretarse pasaban a editarse en ésta fase. En esta etapa, se 

unen ambos universos, el real y el de fantasía, y toda la historia comienza a tomar 

sentido. 
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El video comienza con una serie de dibujos fijos sin movimientos para justificar luego, a 

través de la lectura de  la protagonista, la presencia de un libro de cómics. A partir de allí 

se sucede un montaje lineal y transparente, ya que no se evidencia el montaje con la 

utilización de  barridas, entre otros efectos. La historia comienza a tomar mayor 

dinamismo cuando los mundos se fusionan, los dibujos cobran vida y el montaje mezcla la 

historia con segmentos de playback. 

Es un videoclip que innova, creando planos compuestos a través de la imagen elaborada 

con el rotoscopio y la cámara. Mezcla la animación con actores de una manera original, y 

narra una historia totalmente lineal. 

El montaje es una de las herramientas más importantes en la elaboración de los videos 

musicales. Es el encargado de dar ritmo, sentido, y además de decidir qué es lo que se va 

a ver, cuándo y cuánto tiempo. Sin un buen montaje, puede provocar aburrimiento, 

desconcierto y disgusto de la audiencia. 

 

4.6       Formatos. 

Desde los comienzos del cine hasta a la actualidad, todos los soportes referidos al 

audiovisual evolucionaron y cambiaron a grandes rasgos. 

En el campo del videoclip se comenzó a trabajar con la cinta de celuloide, como lo era en 

el caso de The Beatles y Abba. Ambas agrupaciones realizaban sus filmaciones en estos 

soportes para luego ser proyectados en salas de cine y otros lugares, con el fin de la 

mayor difusión posible. Este formato presentaba un gran problema ya que la 

comercialización de la cinta era en latas y podía llegar a tardar meses en llegar a las 

diferentes ciudades del mundo. Muchas veces las copias se dañaban y perdían, en largos 

traslados en barcos o en trenes. Pero así con sus ventajas y contras, duró un período de 

tiempo atravesando otras tecnologías, hasta la aparición de los primeros sistemas de 

video. 
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Los primeros formatos de video electrónica no llegaban a los estándares de calidad 

profesional o de broadcasting. Pero refugió a grandes cantidades de aficionados y artistas 

que comenzaron a indagar en este sistema. 

Tras mejoras en los equipos y la aprobación de los profesionales del área, se comenzó a 

trabajar con el video. 

El sistema de video perduró con el tiempo hasta el presente, pasando desde la imagen 

electromagnética hasta la digital. Las grandes variantes entre éstos son la calidad de 

imagen,  la capacidad y manera de almacenamiento de información. 

Con la llegada del broadcasting, mediante señales de satélites, estos videos pudieron ser 

comercializados mucho más rápidos y de manera más eficiente en cuánto a términos de 

calidad. 

El video continuó su evolución dentro de los formatos, pasando por diversos tipos y 

tamaños de soportes en cinta, como pueden ser el Hi-8, Betacam, VHS, DV, entre otros 

que serán analizados más adelante. 

El video se dividió en imagen analógica y digital. La primera se manejaba con soportes 

físicos y que advertían un cuidado especial a lo largo del tiempo debido a que pueden 

perder la información que se almacena en su interior, en cambio la segunda, guarda todos 

los datos de manera digital, codificada con números y algunas cámaras y soportes 

admiten este archivo en tarjetas de memoria o discos rígidos, descartando los soportes 

antiguos. 

Estos formatos digitales, continúan en el presente revolucionando el mercado audiovisual. 

La comercialización y difusión ya pasa la barrera de la televisión y el cine. Estos videos 

pueden ser alojados en internet con una mayor velocidad y mejor calidad, pueden ser 

transferidos a diversos lugares físicos en cuestiones de minutos, entre muchas otras 

prestaciones. 
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Una vez aclarado estos temas, podemos decir que videos como Video killed the radio 

star, Take on me y Bohemian Rhapsody, se encasillan dentro de las prestaciones del 

video analógico. 

Ejemplos de videos musicales grabados en formatos digitales podemos remitirnos a 

artistas como Lady Gaga, que promociona su imagen y música mediante internet y las 

redes sociales, dando por resultado una gran convocatoria a sus recitales. Logrando así 

una retribución favorable y mucho mayor que las producciones de sus discos musicales. 

Otro ejemplo puede ser el joven artista Justin Bieber, quien centra todas sus estrategias 

comerciales en las redes sociales de Twitter, YouTube y Facebook. 

Ambos artistas exponen sus trabajos en internet con los estándares más altos de calidad. 

Con esto, se puede decir que los cambios a lo largo de los años fueron favoreciendo a la 

producción y realización de los videoclips. Se vio beneficiada tanto en el campo de la 

creación como en la comercialización y marketing de los artistas. 
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Capítulo 5. Proceso Creativo: Videoclip de On Summer 

Luego de analizar varios videos musicales característicos de este género, se acerca la 

producción y realización propia de un videoclip de una banda actual llamada On Summer. 

Esta banda se formó a mediados del 2010 con el fin de crear y componer música del 

estilo pop rock. A partir de su creación hasta el presente, el conjunto ha demostrado un 

crecimiento considerable para poder empezar a ser comercializada, es así que como 

primera instancia sacaron su primer corte discográfico denominado “El último vuelo” y 

debido a su éxito entre la música del under en Buenos Aires se decidió realizar su primer 

videoclip.  

Este video presenta influencias visuales de diversos clips, característicos en cada artista 

en particular. Esta elección se debe a que cada elemento elegido fue de gran impacto y 

aceptación en los videoclips que lo sucedieron convirtiéndolos en herramientas clásicas.  

A continuación se pondrá en evidencia las etapas afrontadas en la construcción de un 

videoclip. Desde la concepción de una idea hasta la ejecución de la misma. 

5.1 Sinopsis de la historia 

Luego de la producción del primer disco, se decidió la realización del primer corte 

audiovisual basado en la canción El último vuelo. Ésta misma habla sobre el abandono de 

una persona muy importante en la vida del protagonista y que luego de un tiempo nunca 

más volvió. La letra de la canción adjunta en el Cuerpo C fue una de los principales 

motivos para el primer esbozo de lo que luego sería la historia del videoclip. Sumada a la 

letra, la intensidad, el ritmo y la potencia de la canción son elementos clave y que ayudan 

a la construcción de la misma. 

Una vez detectada la intención que quiere transmitir la canción y se conoce perfectamente 

cada pasaje musical se procede a la escritura de la idea que consta de una sola oración 
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que encapsule de manera sintética el futuro argumento a desarrollar. Una vez establecida 

esta idea, que en este caso es “una chica abandona a su novio, y tras varios intentos 

fallidos para recuperarla, ella termina yéndose lejos de él para siempre”, se comienza con 

el proceso de la escaleta.  

En esta etapa la idea comienza a trabajarse con mayor profundidad. Se escriben los 

hechos de mayor importancia en manera de oración y los cuales serán los que lleven a 

cabo la historia. En este caso podemos ejemplificarlo de la siguiente manera: 

. La pareja de novios parece estar  en plena normalidad.  

. Están recostados en un sillón escuchando música. 

. Ella se levanta y señala que tiene que irse. 

. Comienzan a discutir y ella abandona el lugar. 

. El muchacho la observa e intenta acercarse, pero no lo logra. 

. Recurre a diferentes objetos que lo remiten a ella. 

. Intenta llamarla por teléfono pero no contesta el teléfono. 

. El muchacho queda totalmente solo.  

. Comienza a destruir todos los objetos. 

. Se da por vencido y sale de la habitación. 

. En la habitación solo quedan objetos rotos, en el que se destaca una foto de ella. 

Luego de tener estas etapas escritas, se da paso a la sinopsis, que de acuerdo con la 

definición de Russo, se trata de un “resumen narrado en presente, debe cumplir con la 

dosificación de información sobre lo que cuenta la película, junto a su poder de seducción, 

de artilugio activador del deseo de verla” (2006, p. 233). Aquí es cuando se describen 

todos los hechos y es una de las aproximaciones más cercanas al Guión Literario. La 

sinopsis de esta producción se encuentra adjunta en el Cuerpo C. 
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5.2 Estructura dramática y temática 

Luego de la confección de la sinopsis, se da paso a la estructuración dramática y temática 

dentro del videoclip. El video musical planificado para el tema El último vuelo consiste en 

dos partes diferentes. En un primer lugar la estructura narrativa se divide en playback, 

donde la banda completa ejecuta la canción completa, y por otro lado se encuentra la 

parte ficcional en donde se puede observar la historia planteada y desarrollada 

anteriormente en los procesos de idea, escaleta y sinopsis. 

Para la estructuración correcta y división temática en cada pasaje de la canción se diseñó 

una especie de guión técnico en papel que se encuentra adjunto en el Cuerpo C. Esta 

técnica permitió plasmar en un papel  la letra de la canción separada en cada verso en 

conjunto al pietado que muestra el inicio y final de cada pasaje. Todo esto colocado en 

una grilla creada especialmente en la que podemos tener dos o más columnas para poder 

escribir la primera aproximación final del videoclip. En estas columnas se divide por un 

lado el playback y por otro la ficción, y en cada una se describe la acción que se sucede 

en cada segmento de la canción. Esta práctica sirve a como guía para la construcción del 

Guión Literario y para el Guión Técnico. 

A manera de “montaje en papel” se logra dar una estructura dramática coherente 

correspondiente a la canción elegida para ser convertida en videoclip. 

Esta estructura dramática varía entre la performance del grupo y la historia planteada 

desde un principio. Cada parte de la canción se corresponde y se identifica con un 

segmento pertinente del tema musical, logrando un mensaje completo en el que la 

imagen, el sonido y la letra se suman reforzando el significado para el espectador. 

Una vez plasmados en papel, proceso que se analizará más adelante, el director de arte y 

el productor darán lugar al desglose del guión para poder trabajarlo y así llegar a construir 

una propuesta estética como también un presupuesto aproximado. 
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Luego de presentarse las ideas conceptuales acompañado de un desglose del dinero que 

se debía invertir para lograr la realización del video, se decidió por rodar únicamente el 

playback reforzando e intentando transmitir todas las ideas del abandono desarrolladas a 

partir desde la música, la letra y la puesta en escena, en donde los factores más 

importantes son la escenografía y la puesta de iluminación. 

Es así que el videoclip tendrá como única estructura el desarrollo de la canción y que en 

los pasajes más importantes en cuanto a la letra y ritmo darán lugar a nuevos escenarios.  

 

5.2.1 Abstracto, narrativo y playback 

Los videos musicales suelen estar representados a partir de diferentes expresiones. 

Pueden narrar historias tradicionales, como pueden solamente mostrar su performance a 

manera de lo que denominamos playback, o también puede ser puramente abstractos y/o 

carecer de sentido. 

En este caso, el último vuelo, es un videoclip que se narra pura y exclusivamente a partir 

de la simulación de la ejecución del tema musical. 

El playback puede tener sus ventajas como a su vez, desventajas. Cuando decimos 

ventajas, nos referimos a todas aquellas decisiones tomadas a la hora de la realización 

del videoclip y que beneficiaron a la producción en sí. Algunas de ellas pueden ser las 

siguientes: a los artistas los vemos en acción y potencia su imagen comercial, se elabora 

un estilo visual que promoverán en un futuro y que probablemente dependiendo de la 

aceptación de las audiencias luego sea identificado o vinculado con la banda, entre 

muchas otras cosas. En cuanto a las contras podemos decir que es un videoclip en el que 

la ausencia de la ficción puede llegar a ser notoria o un aditivo especial para poder llevar 

a cabo con mayor fluidez y ritmo los cinco minutos de duración del producto audiovisual. 
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Pero esto no quita a que el playback no pueda ser narrativo y/o abstracto. En este caso El 

último vuelo pretende dejar el mensaje de la canción a partir de la potencia de las 

interpretaciones, de los lugares físicos en los que fueron interpretados y a su vez con la 

puesta de cámara y propuesta de montaje. Este videoclip propone pasajes audiovisuales 

en referencia a cuestiones dramáticas, estéticas y estructurales, relacionando así 

elementos de una narrativa musical lineal con la abstracción en la versatilidad del 

videoclip. 

Entonces podemos definir al videoclip de El último vuelo en la categoría de playback en el 

cual tenemos indicios de una narración lineal en referencia a la letra de la canción y a 

elementos abstractos que comienzan a tomar fuerza luego de la mitad de la canción, 

cuando los colores azules y rosas comienzan a jugar con la estética y el mundo en donde 

se interpretaban las canciones se funde en un negro total para volver teñido de colores. 

 

5.3 Construcción de guión 

Luego de pensar y transcribir las ideas al papel, previamente a la escritura del guión 

debemos tener establecidas la idea, la escaleta y la sinopsis. Estos elementos serán 

vitales a la hora de la escritura del guión porque sin ellos nos encontraríamos en una 

situación en la que no conoceríamos la historia, sus personajes, conflictos y resoluciones. 

El último vuelo presenta dos guiones literarios que fueron escritos en diferentes 

momentos y diversas cuestiones emergentes debido al costeo que presentaba a la 

producción total del videoclip. 

En ambas estructuras narrativas debemos tener en cuenta el timming (tiempo). “Es decir, 

con saber cómo y cuándo construir suspenso, cuánto esperar hasta dar información 

crucial, conocer el impacto de la energía y la pausa, etc.” (Del Teso, 2004, p.2). En el 

caso del videoclip debemos conocer el tiempo para poder narrar una historia en un tiempo 

acortado, que pueda contener una introducción, nudo y desenlace y sobre todo pueda 
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llevar un ritmo ligero que también es logrado en la fase de post-producción, pero que si no 

es concebida la idea para ese uso, probablemente el producto no pueda lograr con los 

estándares de calidad narrativa con los que fueron ideados. 

En ambos guiones planteados tenemos indicios claros de la narrativa clásica. En el guión 

que se presenta la ficción se encuentran todos los elementos claves para poder lograr una 

historia que atrape al espectador, que siempre vaya hacia adelante y que pueda tener un 

final en el que su personaje principal haya superado la barrera que lo ha atormentado 

durante los cinco minutos de duración del videoclip. Allí se presentan los elementos 

catalizadores que detonan el conflicto en el personaje y que logrará que se mueva 

durante los tres actos para solucionarlo finalmente en el clímax. En cambio, el guión que 

solamente se escribió en función al playback presenta una estructura ligada a la canción, 

en donde se presenta una introducción instrumental y cuando comienza la interpretación 

es allí donde el conflicto se devela y se intenta resolver hasta el final de la canción con las 

reiteraciones en los estribillos, pasando hasta por los ritmos más lentos en donde se 

coloca en evidencia la duda y el temor provocado tanto por la melodía como la puesta de 

en escena.  

En la construcción del guión en el videoclip, es de suma importancia escuchar la canción, 

comprenderla, entender lo que el artista quiso expresar al momento de ser escrita como al 

momento de ser interpretada. Hacer que la canción le pertenezca a uno mismo y allí 

comenzar a escribir, de manera ligada o no al mensaje dependiendo del sentido de la 

historia, el guión que desembocará en la producción del videoclip de la banda de música. 

 

5.3.1 Guión Literario 

El guión elegido para realizar el videoclip de El último vuelo, al ser puramente del carácter 

de playback, en un principió presentó dificultades, pero relacionándolo con uno realizado 

previamente, la construcción logró ser más fácil de lo esperado. 
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Las tres etapas que deben presentar todo tipo de historia son introducción, nudo y 

desenlace. En este caso, están dadas a partir de los pasajes musicales instrumentales, 

ubicados en el principio, en el medio y en el final, demarcando así todas las etapas de la 

narrativa clásica. Los conflictos, el desarrollo y la resolución están dados a partir de la 

interpretación y de la letra de la música.  

Con estas divisiones y elementos marcados en la estructura musical se procedió a la 

escritura del guión en el que cada escena intenta reflejar los sentimientos, y el estado 

anímico que profesa la canción.  

En este proceso creativo, se da lugar a la narración de las acciones específicas a suceder 

en cada escena, marginando todo tipo de dato técnico. Se detallan las acciones, líneas de 

diálogo (en este caso los versos de la canción), ruidos, canciones, y demás. Se destacan 

a cada integrante de la banda y se los identifica, para así poder demarcar el cantante 

principal que será el encargado de tener el rol más importante a lo largo del videoclip. 

Aquí se produce la construcción de la historia intentando darle sentido y coherencia a una 

cadena de escenas que fueron escritas en relación a la música que interpreta el conjunto 

musical. 

Éste guión no presenta alteraciones durante el tiempo, es decir que no retrocede ni 

avanza en una la línea temporal de estructura alternativa, y que puede darse a entender 

que sucede en el presente, ya que los personajes fueron diseñados para que utilicen ropa 

actual, y que sus instrumentos no tengan ninguna alteración en lo que después formará 

parte de la propuesta estética del director de arte.  

Una vez culminada esta etapa, el videoclip tendrá ya diseñada su estructura narrativa. El 

guión literario se convertirá en una de las herramientas más importantes a lo largo del 

desarrollo de la producción, ya que será utilizado por todo los directores, como el de arte y 

fotografía para sus desgloses y propuestas estéticas, y para los productores quienes 

serán los encargados de evaluar el costeo que requiere la producción. 
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Continuando con el proceso de producción, el director a cargo de la realización del 

videoclip comenzará la escritura del guión técnico. Un texto exacto y preciso que indica 

hasta el mínimo detalle que sucederá en cada cuadro que se filme. Más allá de la 

elaboración de este documento, la mayoría de los directores continúa usando durante el 

rodaje el guión literario. 

 

5.3.2 Guión Técnico 

Cuando se enfrenta a este documento, se encuentra que el guión técnico se refiere a 

todos los detalles para poder componer la imagen, pensada y plasmada en el texto 

literario escrito en la etapa pasada. 

Una vez leído el guión, el director comienza a imaginarse dentro de sus posibilidades de 

realización, un relato narrado a través de la cámara. Debe prever la escala de planos, los 

movimientos, el encuadre, entre otros factores que analizaremos más adelante. 

Luego de varias lecturas y diversos análisis que puedan surgir en este proceso, el director 

comenzará la escritura minuciosa del guión técnico. 

“Su diagramación suele ser similar a la del guión literario, aunque su texto incluye todo 

tipo de datos  técnicos, con los planos dentro de cada escena descritos en orden y 

numerados.” (Russo, 2005, p.124) 

El director pondrá, al servicio de este documento valioso, toda su visión sobre la historia y 

será su guía durante el proceso de rodaje.  

El guión técnico se encuentra divido, al igual que el técnico, en escenas. Pero cuenta con 

la gran diferencia que también está divido en toda la cantidad de planos que el director 

demande. En estos planos se detalle lo más exacto o aproximado posible la escala del 

plano, el objetivo a utilizar, la altura de la cámara, la angulación y si tiene algún 

movimiento o desplazamiento, como pueden ser los tilts up  o  down, los paneos, los 
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travellings (desplazamientos de cámara horizontales), grúas, entre otros tipos como 

también pueden ser soportes como fly-cams (estabilizadores) y similares.  

No sólo especifican los elementos técnicos a utilizar, sino que también se detalle la acción 

planificada por cada plano. Estos planos pueden ser de la misma duración que la canción, 

en este caso, o pueden preverse para unos pocos segundos en pantalla generando un 

gran impacto visual y un ritmo acelerado que luego podrá verse como resultado en la 

etapa de edición. 

En este caso, el guión técnico del videoclip de El último vuelo tendrá el valor agregado de 

sincronizar la canción a todos planos y escenas que se planifiquen. Esto servirá en rodaje 

como guía y luego en la fase del montaje ayudará al editor a poder construir una primera 

versión con todo el material. 

Una vez concretado este documento, la elaboración de un storyboard ayudará a pre-

visualizar los detalles que se intentarán lograr en rodaje una vez finalizada la 

preproducción del videoclip. 

 

5.4 Tratamiento visual. Influencias artísticas 

El tratamiento estético visual que trabajó el director de arte del equipo, se enfocó en una 

primer instancia en los sentimientos provocados a partir de la escucha de la canción del 

grupo On Summer. Allí plasmó en un panel, adjunto en el Cuerpo C, todos lo que le 

provocó al reproducirla varias veces. En ese dibujo se encuentran líneas dinámicas a 

causa del ritmo musical, paletas de colores diversas que representan los vaivenes de la 

canción y que dependiendo la tonalidad, intensidad y sensación le dio colores más fríos 

que calientes.  

A partir de esta singular creación, el director de arte comienza un desglose junto al guión 

literario y su panel conceptual. Del texto de “cabecera”, como lo será el guión, se extraen 

todos los elementos visuales que serán de relevancia para el relato. En el videoclip de El 
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último vuelo, el director trabajó principalmente en la indumentaria, en los maquillajes, 

peinados, y en los accesorios de los músicos; como así decir los instrumentos, parlantes, 

batería, entre otros. Todo esto elaborado con la substracción de la paleta de colores 

expresada en el panel conceptual. 

Los colores con los que más se trabajaron variaron entre gamas de grises, azules y 

violetas, invadiendo y tiñendo la imagen los colores rosas, y en diversas partes los verdes 

y amarillos también tuvieron protagonismo. 

Previamente, el equipo de directores, compartió una jornada de scouting para conseguir 

una locación, que culminó concretándose en una antigua fábrica abandonada. Esta 

experiencia aporta a los tratamientos estéticos un mayor realismo, ya que cada integrante 

conoce verdaderamente el espacio en el que se va a desarrollar la acción. En cuanto al 

director de arte, hace que su trabajo se complemente con la propuesta desarrollada, 

cerrando una idea estética visual para el video musical. 

La tarea del director de arte y el director se vio reforzada, ya que ambos trabajaron a partir 

de muchas influencias artísticas para llegar a tener un producto profesional y que asegure 

una buena apariencia en pantalla. 

El videoclip posee influencias de todo tipo, desde lo musical hasta lo visual. Se compuso 

una imagen con fuertes presencias, como lo es la de The Beatles con la imagen teñida de 

colores evidenciando fuera de cámara luces que provocaban esto. También por las 

disoluciones encadenadas entre las imágenes, dando por resultado una secuencia sutil y 

agradable gracias al análisis de películas y clips como en Help!. 

Estas decisiones, también influyeron en otras que tomaron mucho más fuerza en el 

campo de la edición. Decisiones de aplicar técnicas como la del picture in picture (una 

imagen dentro de otra), y otras probabilidades de encuadre surgieron aquí. 
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Todo esto debido a la visualización de muchos materiales que nutrieron a la producción 

audiovisual en la mayoría de los campos de trabajo, influyendo, inspirando a partir de las 

primeras creaciones e incursiones y ya más evolucionadas, dentro del videoclip. 

 

5.5 Tratamiento sonoro. La música 

El videoclip presente en este trabajo atravesó por un tratamiento sonoro, en especial en el 

campo de la música. 

Al ser un video musical, la mayor importancia en cuanto al relato, corre por el sonido. Es 

así que se decidió trabajar puntualmente en dos campos, uno es la sonorización del ruido 

ambiente y por otro la estética de la pista musical. 

El grupo On Summer, ya cuenta con la producción de su primer corte musical, 

denominado igual que el tema del videoclip, y para esta realización se decidió re-

masterizarla. Este es un proceso complejo, que demanda mucho dinero y tiempo, ya que 

todas las pistas grabadas son sometidas a un software profesional capaz de perfeccionar 

las ondas de sonido y generar un audio mucho más claro y preciso al original. Aquí se 

trabajan por separado todos los instrumentos, como las guitarras, el bajo y la batería, que 

tiene la particularidad de que también tiene sub divisiones ya que está conformada por 

varios tambores y platillos. La voz también es trabajada dentro de este y otro sistema más 

que corrige todas las imperfecciones de afinación, color e intensidad de la voz. 

Esta re masterización de la canción, también se reformuló y se le omitieron diversos 

segmentos en los que se escuchaban a los artistas dialogar en una especie de acting 

vinculado a la temática de la canción.  

Una vez que la canción ya estaba procesada, se continuó con la propuesta de la 

realización del sonido ambiente. Este audio era imposible captarlo de aire el día del 

rodaje, ya que las imperfecciones que podrían ocasionarse durante el playback no iban a 

sumar a la propuesta del realismo, sumado a la dificultad de luego ponerlo en 
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sincronización con la pista original. Es por esto que se decidió generar un montaje sonoro 

que se reproduzca junto a la canción a una cierta cantidad de decibeles, exactamente 

alrededor de unos -28db. Esto provocará una mayor realidad y aceptación de la audiencia 

cuando vea el videoclip final, y así lograr que la ejecución del tema musical sea “en vivo”. 

Otra sonorización importante dentro de esta estética, es en la introducción del video. Allí 

hay una pequeña ficcionalización, en la que su audio se encuentra postproducido con 

sonidos de biblioteca y también adaptando un sonido ambiente capturado en el día del 

rodaje. 

La suma de todos estos elementos, y por sobre todo la nueva elaboración de la pista 

musical, dará como resultado hacia su público un videoclip atrapante y verosímil. Esto se 

debe por la nueva y más potente versión de la canción y por la verosimilitud que se logró 

cerrar con esta propuesta de generar el ambiente específico del momento y lugar. 

 

5.6 Construcción del Storyboard 

He aquí una de las herramientas más importantes en la etapa de preproducción. El 

storyboard surge y nace para complementarse junto al guión literario y al técnico. Las 

primeras apariciones fueron, contradictoriamente, de la mano de Georges Méliès quien, 

según Russo lo narra en su libro, “no escribía sus películas antes de filmarlas en su 

estudio de Montreuil-sous-Bois; las dibujaba en cuadritos cuyas proporciones eran 

similares a las de una pantalla.” (2005, p.242). 

Ésta es una herramienta esencial, ya que podremos manipular y tener conciencia de los 

tiempos con los que contamos, como así también tener la pre visualización y posibles 

resultados de la sumatoria de todos los elementos técnicos pensados en la fase del guión 

técnico. 
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 La estética y apariencia que presenta es similar a la de un cómic, pero excluyendo su 

contenido, debido a que cuenta únicamente todas las especificidades necesarias para la 

elaboración real de los dibujos plasmados en el papel. 

El storyboard es una planilla larga, en la que se encuentran casilleros en relación al 

tamaño de la pantalla y debajo de estos hay renglones en los que se describen todos los 

elementos técnicos. Estas especificaciones son desde los tamaños del plano, si cuentan 

con variaciones dentro de la duración del encuadre, los movimientos, alturas y 

angulaciones de cámara, líneas de diálogo, sonidos, música, entre otros elementos. 

Esta etapa ayudará a corregir y a plantear como se quiere que el producto quede 

terminado. En las grandes producciones el storyboard está a cargo de artistas plásticos 

especializados en el área, capacitados para dibujar lo necesario en una relación cercana 

a la verdadera escala de la pantalla al papel. Pero en este caso, el trabajo estuvo en 

manos del director quien plasmó de manera aproximada como quería que se viese en el 

rodaje. 

Con esta herramienta terminada, será de suma importancia para el conocimiento de todos 

los integrantes del equipo, especialmente el director de fotografía, para poder elaborar 

una imagen final lo más aproximada posible a la que se plasmó aquí. El grupo de 

directores podrán negociar entre ellos, debido a las posibilidades que se hagan presentes 

dentro de la producción. 

El storyboard da un cierre a todo el proceso creativo, que involucra a todas las áreas, 

dando paso luego de la culminación de la pre producción al rodaje. Donde se 

materializarán todas las propuestas que nacieron de una simple idea y así llevarlo a la 

pantalla. 
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5.7 Rodaje 

El rodaje de El último vuelo tuvo su lugar en Tres de Febrero, más específicamente en 

Villa Bosch, provincia de Buenos Aires. Se dio lugar en una antigua y abandonada fábrica 

de helados, espacio que fue cedido por la municipalidad a través de las tareas de 

producción.  

Al tener acceso a un lugar poco común y que se encontraba en malas condiciones, se 

advirtió que la jornada de grabación se iba a extender solamente en un día. Se planificó 

de ante mano, a través de un planillaje estructural en el que se estipulan los tiempos y el 

orden de grabación para así lograr una mayor eficiencia en cuanto a tiempos y resultados 

en el trabajo. 

La locación consistía en un edificio de cuatro pisos, en los que variaban estéticamente 

entre todos. El primer piso eran oficinas, el segundo cámaras frigoríficas, el tercero un 

depósito y el cuarto la terraza. Es así que mediante la logística planteada se decidió 

trabajar desde el punto más alto del edificio, y comenzar a grabar de manera lineal, 

haciendo que a partir del primer momento de filmación hasta el último se mantuviese en el 

rodaje una linealidad, aprovechando las locaciones, la iluminación natural y también para 

no confundir a los artistas que son nuevos en este medio. 

La filmación comenzó con la introducción musical desde la escena de la terraza. Allí se 

presentó una puesta de iluminación básica y que fundamentalmente rige por la luz del sol. 

Esta iluminación natural cumple la función principal como key light y que fue reforzada en 

los planos más cerrados con pantallas rebotadoras para tener una imagen más pareja, sin 

tantos contrastes. La puesta de cámara se basó en planos generales de presentación en 

combinación con la mayor cantidad de planos cerrados en detalle o  pechos para lograr 

más tarde en el montaje una mayor exaltación entre variaciones de éstos mismos. Se 

trabajó con carros de travelling y vías para obtener una imagen más dinámica y que dé en 

pantalla un aspecto profesional. Esto sumado a diferentes tomas que se lograron con 
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estabilizadores para realizar planos en mano y así darle el toque informal que posee tanto 

el videoclip, como la banda. 

Una vez finalizada la grabación de esta escena, se procedió al armado de la siguiente 

puesta que fue similar a las consecuentes. Todas apoyándose sobre el carro de travelling 

para lograr la mayor cantidad de puntos de vista, plantando la cámara inmóvil sobre el 

trípode y éste a su vez en las vías. 

Al rodaje se le sumó la utilización de una nueva cámara llamada GoPro. Éstas poseen un 

tamaño muy diminuto y tienen la particularidad de grabar en alta definición, al igual que la 

cámara utilizada en este rodaje, y de poseer un gran angular que llega hasta los 160°. 

Debido a sus dimensiones se procedió a utilizarla para obtener planos detalles desde el 

punto de vista de las guitarras y de la batería, colocándola en lugares “anormales”. La 

utilización de ésta cámara, enriquece al discurso audiovisual del videoclip, ya que admite 

todo tipos de formatos de video. 

El rodaje continuó a lo largo de todo el día y se supo explotar al máximo todos los 

rincones que ofrecía la locación. 

La fábrica contaba con cámaras oscuras que dieron lugar a un estudio de cine 

improvisado con luces de tecnología LED para grabar una de las escenas más 

importantes y de mayor impacto visual en la que solamente se observa a los artistas 

iluminados con luces azules y rosas envueltos en un lugar en penumbras. Esto se logró 

también en conjunto con el director de fotografía que supo manipular la cámara y la 

puesta de luces y así lograr el resultado planteado en las propuestas estéticas. 

En el rodaje es donde todos los elementos se conjugan y llegan a conformar una única 

unidad. Allí se ponen a prueba todas las ideas y decisiones tomadas con anterioridad, que 

luego verán sus resultados en la pantalla. 
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Luego de esta etapa, el material elaborado en el rodaje pasa a estar en manos del post-

productor, que será una de las últimas personas junto al director en darle forma al 

videoclip musical de El último vuelo. 

 

5.8 Montaje y Edición 

Es aquí donde el clip comenzará a tomar sentido y estructura. Una vez materializado el 

trabajo luego de la fase de rodaje, en el proceso de post-producción, se procederá a 

ordenar el material dentro de una computadora, clasificarlo y elegir las mejores tomas que 

se hayan realizado para luego montarlas y darle un sentido coherente a la narración que 

presenta el playback. 

Pero antes, vale destacar las bases del montaje que cita Simón Feldman en su libro:  

“A) Necesidad objetiva de reunir los distintos trozos de que se compone una 

película. B) Necesidad de eslabonar la línea de desarrollo temporal de una acción o 

un concepto. C) Necesidad de seleccionar y sintetizar los momentos más 

significativos, descartando los superfluos, imponiendo al todo un ordenamiento y un 

ritmo adecuados. D) Necesidad de utilizar las posibilidades expresivas de la 

sucesión y yuxtaposición de las distintas tomas, a veces independientes de su 

significado lateral.” (1972, p.137-138). 

Es por esto que se deben manipular los planos correspondientes uno con otros, logrando 

una conexión que genere una unidad de sentido. Los imágenes que se manipulan son las 

que se consideran de mayor calidad artística y visual y que se conectarán con los 

siguientes conformando una gran cadena coherente. 

En el proceso de montaje y/o edición se decidirá la duración de cada plano en relación a 

los que lo continúa para llegar y brindarle un ritmo específico al video. Como así también 

las transiciones entre estos, pudiendo ser por corte directo, fundidos encadenados, 

disoluciones, entre otros. 
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Se tendrá un control total en cuanto a la colorimetría, y otros factores relacionados al 

aspecto de la imagen. 

El trabajo de edición se divide en dos etapas. Por un lado está el proceso de offline y por 

otro el online. Durante el primer proceso, el material es cargado en el sistema, es 

ordenado y se procede al primer armado del videoclip en una calidad de imagen baja o 

estándar. Esto se sucede para obtener mayor rendimiento por parte del equipo y del 

sistema en el que se trabaja, y ya que en esta fase no se evalúa la calidad, sino que la 

estructuración, no son factores que impidan la tarea. 

Una vez culminada esta etapa, ya habiéndose aprobado la estructura, la sucesión y 

narración de planos y el ritmo de montaje, se procede a la elaboración del online. 

En el transcurso del armado del online, las tareas principales que se cumplen son, el 

traspaso de la estructuración hecha en el offline a alta calidad, para así realizar 

correcciones de color, agregar elementos a la imagen como efectos especiales (éste no 

sea el caso) y diversas tareas que sean de carácter aditivo a la imagen que ya ha 

generada previamente. 

El videoclip de El último vuelo presenta en toda su extensión correcciones de colores. Las 

escenas en exteriores presentaban colores azules y blancos intensos que fueron 

reducidos tras la elaboración de mascarillas en las que, mediante la manipulación de los 

colores, se logró a conformar una imagen con tinte más verde y amarilla.  Las demás 

escenas también tuvieron sus correcciones. Se oscurecieron fondos, se desenfocaron 

diversos sectores en algunos planos, limitando al espectador la cantidad de información 

visible para que no disperse la mirada en un montaje tan acelerado. Las gamas de colores 

azules y violetas fueron aumentadas y en la última escena fue donde se dio el mayor 

lugar a la experimentación en cuanto a los colores. Allí se saturaron colores y otros planos 

quedaron del tinte blanco y negro. En esta última parte, se contrastó en la totalidad de la 

secuencia entre planos bien expuestos y otros totalmente llevados a la sobre exposición. 
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Todas estas tomas de decisiones fueron hechas debido a que la canción permite el juego 

de la estética visual a través de la efusión que transmite la canción. 

La edición cumplió uno de los roles más importantes, al seleccionar el material definitivo, 

darle correlatividad entre imágenes, crear un sentido, un orden, un ritmo y una estética 

que combinada a las propuestas generadas previamente por el equipo de directores, 

cierra la idea planteada al principio del proyecto para así dejar nacer el videoclip definitivo 

de El último vuelo. 

 

5.9 Formatos audiovisuales 

Teniendo el conocimiento de que en la actualidad la tecnología crece a pasos 

agigantados, los formatos audiovisuales que ésta nos ofrece se presentan en un gran 

campo repleto de variedades. Sabiendo que el mercado cada día es más competitivo, y 

las masas de audiencia más exquisitas y demandantes, la realización del videoclip de On 

Summer no podía bajar de los estándares que ofrece el HD (high definition) o alta 

definición. 

La producción se realizó con cámaras fotográficas réflex, capaces de reproducir imágenes 

en formato cine y en una definición de 1080p (pixeles progresivos). Estos equipos, 

permiten llegar a lograr una imagen similar a la de la cámara de cine, debido a la 

utilización de objetivos intercambiables construidos con cristales semi-esféricos, que 

hacen que la luz llegue al sensor de la imagen  con mayor precisión, dando como 

resultado una calidad de video muy cercana a como es percibida en la realidad. 

La alta definición, a diferencia de lo que puede llegar a brindar otros formatos 

audiovisuales, como el vhs, betacam, mini dv, hdv, entre otros, posee una mayor 

resolución, más calidad y fidelidad de imagen, y también más información en cuanto a la 

proporción del cuadro. 
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Es por esto que la elección para el videoclip ha sido la del HD. Éste permitió trabajar con 

una relación de imagen mucho más amplia, haciendo que el encuadre pase de ser un 

cuadrado a un rectángulo pudiendo así incorporar más información vinculada a lo que se 

esté trabajando en cada plano. La calidad y definición de la imagen es superior a las 

demás, resaltando en la pantalla la gran cantidad de detalles que ofrece.  

En un video de calidad baja, por ejemplo, no podemos definir exactamente las texturas, ya 

que la imagen no posee la mayor cantidad de información por pixel. Pero en un video de 

alta definición y sumado a la reproducción de monitores o pantallas de última generación, 

se verá reflejado en el resultado, una reproducción nítida en la que sobresalte y se haga 

énfasis en todo el encuadre, sobre todo donde se encuentre el foco. 

Además el high definition, permite superar las calidades de audio, siendo así el sistema 

de audio básico el 5.1 continuando con 7.1, y así sucesivamente con tecnologías más 

avanzadas. 

Éste sistema presenta diversas ventajas en cuanto a las reproducciones y difusiones. De 

acuerdo a las primeras, el HD precisa del acompañamiento de la tecnología para sus 

visualizaciones, ya que el formato debe procesar grandes cantidades de información para 

poder visualizar la imagen en movimiento. Si se cuenta con el equipo determinado los 

videos en alta definición correrán en el sistema sin problemas, pero para poder 

reproducirlos en equipamientos de tecnología más antigua se puede pasar a calidades, 

formatos y compresiones compatibles sin perder grandes cantidades de información y 

calidad. Esto sucede, ya que de un producto con buena calidad y una gran resolución 

como lo es el 1920 pixeles horizontales por 1080 pixeles verticales (HD) al pasarlos a una 

compresión con relación 720 pixeles por 560 pixeles, la calidad perdida para reproducir en 

esos sistemas será mínima. En cambio si el proceso fuese invertido y deberíamos pasarlo 

del 720p por 560p al otro sistema, habría un problema debido a que la imagen se 
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estiraría, perdería calidad, y quedarían en evidencia grandes cuadrados, que son los 

pixeles y tendrían que ser diminutos e imperceptibles a la vista. 

Más allá de las prestaciones que brinde la tecnología, en la actualidad el mercado 

audiovisual comenzó a manejarse con estos sistemas. Los canales de televisión, sobre 

todo los de música, comenzaron a emitir sus señales en alta definición. Es así que la 

elección de trabajar en este formato, también resulta favorable para la difusión dentro del 

ambiente televisivo. Internet y las redes sociales no quedan afuera, pero será tema de 

análisis más adelante. 

Los formatos cambiaron y continúan en proceso evolutivo, pero en la actualidad, la alta 

definición marca un estilo propio. 

 

5.9.1 Cambios tecnológicos 

A lo largo de los años, las sociedades cambian, las culturas se modifican, y las 

tecnologías comenzaron a ganar cada vez más terreno en la vida cotidiana del ser 

humano. Éstas desde su aparición no dejaron de crecer y evolucionar hasta llegar al 

presente en donde su cambio es casi inmediato, y cada día surgen innovaciones que van 

superándose y modificando, no sólo los elementos creados, sino que también los 

mercados, sobre todo el audiovisual. 

En el campo de la creación de las imágenes y sonidos, la tecnología afectó en un lapso 

de tiempo corto ya que la industria sufrió cambios técnicos pasando desde cámaras 

betacam, vhs, hi-8, como las que mezclan el soporte analógico con el digital como es el 

caso del mini dv y el hdv, llegando hasta las cámaras totalmente digitales que presentan 

formatos como el avi, quicktime, 2k, 4k, entre otros más avanzados. 

Comenzando con las cámaras betacam, pertenece a la familia de videos con cinta 

electromagnética profesional, específicamente de media pulgada, que formaba la imagen 

a partir de la luminancia y la crominancia. 
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Para la reproducción de estos tapes era necesaria la adquisición de un magnetoscopio 

que lo soportara. Estos  cassettes presentaban dos tamaños diferentes, uno pequeño y 

otro grande, el primero se utilizaba en las cámaras y el otro para las reproducciones y 

armados de master o copias. Éste formato profesional, ya permitía la transmisión 

televisiva vía broadcast ya que su resolución contaba con unas 300 líneas verticales. 

El vhs, cuenta con una cinta magnética de media pulgada, y su resolución no llega a 

alcanzar los estándares establecidos para ser utilizado como formato profesional en 

sistemas de transmisión televisiva. Es por eso que se lo encasilló como un formato de 

video hogareño.  

También tenemos el Hi 8, un producto creado por la compañía Sony que innovaba en este 

campo con una cinta de menor tamaño (8 milímetros) a la del VHS y de igual o mayor 

calidad llegando a tener una resolución de 420 líneas. Resultó un producto cómodo y de 

fácil manipulación, sumado a la novedad de poder obtener una banda de sonido mucho 

más fiel con un sistema de audio novedoso para ese entonces. El equipo presenta un bajo 

coste tanto de mantenimiento como de materiales, y en relación a sus prestaciones es 

uno de los equipos más relevantes de la época. Con éste se filmaron películas, 

documentales, entre los que más resaltan está El proyecto Blair Witch (1999) de Daniel 

Myrick y Eduardo Sánchez. 

Luego de otras variedades de video analógico, comenzaron a surgir los formatos con 

prestaciones digitales, como así lo es el DV. 

Éste formato es un estándar de video hogareño, profesional y de transmisión en 

televisión. La imagen se almacena a partir de una serie de números conformados a través 

de un algoritmo dentro de una cinta de un cuarto de pulgada. Los videos logrados con 

estos cassettes diminutos poseen una gran calidad a diferencia de los analizados 

anteriormente. La imagen ya comienza a ser trabajada en el campo digital, el audio puede 

generar entre 2 y 4 canales y la resolución ronda los 720 pixeles por 520 pixeles.  
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El formato DV, había sido creado únicamente con fines profesionales e industriales, pero 

debido a su relación entre calidad y precio se abrió el mercado para la libre 

comercialización. Y es así que comenzaron a surgir variantes de éste formato, uno de 

ellos es el HDV. 

El High Definition Video (video de alta definición), utiliza el mismo soporte que las 

cámaras anteriores, sólo que ésta posee un compresor denominado MPEG-2 que logra 

grabar con una tasa de información mucho mayor que en los formatos DV. La resolución 

de video dobla a las anteriores llegando a tener videos en 720 pixeles progresivos y otros 

en 1080 pixeles entrelazados dentro del tamaño de aspecto 16:9, similar al del cine. 

El soporte HDV, potencia al máximo al video digital, sacando provecho en todo sentido 

comercial.  

Luego de las apariciones tan cercanas de todas estas tecnologías, comenzaron a surgir 

rápidamente las cámaras que se basan únicamente en el almacenamiento de imágenes 

digital, sin el intermediario de soportes físicos. Aquí encontramos las cámaras HD. 

De similares prestaciones que las anteriores, presentan la particularidad de contener 

todos los datos dentro de memorias o discos rígidos. Además permiten y admiten la 

posibilidad de grabar en calidades más bajas de acuerdo con el trabajo que se esté 

realizando. 

El HD posee sus ventajas en la fácil transportación de datos, la tasa de transferencia más 

rápida, la calidad de imagen superior, la manipulación más veloz y eficiente en los 

softwares de edición, facilidad en transformaciones y compresiones de video, entre otras 

cosas. 

La evolución en las tecnologías, también son un fuerte impulso en las estrategias 

económicas y de difusión. En el videoclip, los últimos avances ayudaron a que los 

productos audiovisuales traspasen la pantalla de la televisión, y así aumentar y encontrar 

una nueva manera y forma de comercializar un producto de esta índole. 
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5.9.2 Difusión y repercusión en el público 

En la actualidad, la difusión y repercusión de los videoclips entre las masas de audiencia 

se vieron beneficiados a partir de la evolución y aplicación de las nuevas tecnologías en 

conjunto a los nuevos medios. 

En un principio, el beneficio económico para las discográficas era la venta de discos 

musicales, pero con la aparición de internet y la posibilidad de almacenar archivos y ser 

compartidos, las ventas se vieron en caída. 

Es por esto que las grandes empresas tuvieron que recurrir a alguna nueva manera para 

promocionar a sus artistas. Es así,  que con el surgimiento de las nuevas tecnologías, 

comenzaron a permitir la subida de archivos a la red para la reproducción libre del 

usuario. Las nuevas redes sociales, como YouTube, My space, Facebook, Twitter, entre 

otros toman una gran importancia a la hora de la difusión de los videos, para luego 

generar un interés en especial dentro del consumidor y atraerlo a que invierta en el artista. 

Como ya se dijo anteriormente, la venta de discos hoy no es una fuente redituable ya que 

no deja ningún provecho económico, es por esto que se han diseñado a partir del 

lanzamiento de los temas musicales, la mayor cantidad de videoclips para luego incentivar 

al consumidor a asistir a sus shows. 

Para poder lograr esto, el videoclip debe reunir globalmente con dos indicios. En primer 

lugar el videoclip debe ser lo más atractivo visualmente, y en segundo lugar, la promoción 

debe ser masiva en internet. Generando así cadenas virales, en las que si cada usuario 

comparte el link del video con sus contactos, generará una red masiva llegando así a 

límites mucho más grandes. 

En el caso del video musical de El último vuelo, el video fue promocionado por las redes 

sociales de Facebook, Twitter y YouTube. El video fue almacenado en ésta última, para 

luego ser redirigido en los otros dos servicios online. Allí es donde se compartirá los links 

y que serán vistos por las personas interesadas a la banda. Todo usuario que interactúe 
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junto a estos “posteos” en la web, generará una historia en su propio perfil, logrando así 

que sus propios contactos y allegados puedan verlo y así generar una masividad en 

internet. 

Éste anuncio en la red de Facebook, que fue visto en un día por más de 15.000 personas 

y reproducido en YouTube por más de mil, fue el inicio para promover la banda en un 

recital que se produciría dos semanas luego. Es allí donde se vieron reflejados los 

resultados de la promoción en internet.  

El día del show, la banda On Summer llegó a doblar la cantidad de espectadores, que 

según una encuesta realizada llegaron allí por la promoción del videoclip en Facebook y 

Twitter. Generándoles así una mayor entrada de dinero y asegurando nuevas filas de 

fanáticos y adeptos a la música que ellos componen. 

Comprobada la efectividad de promoción en las redes sociales e internet, esto se 

convierte en una de las herramientas fundamentales a la hora de llegar al espectador, 

sumada a la difusión en televisión. 
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Conclusiones 

El trabajo refleja la importancia que tiene la imagen y el audio unidos en un mismo 

producto. Se evidencia la necesidad de la reproducción de la imagen en conjunto con el 

sonido desde los primeros tiempos de la existencia del cine. 

 Una cinematografía que había sido concebida con fecha de caducidad, impuesta por los 

hermanos Lumière, quienes decían que el invento no tenía futuro comercial. Pero gracias 

a nuevos entusiastas del invento y a las grandes producciones que fueron realizándose a 

lo largo del tiempo hicieron que el audio, sobre todo la música, comenzara a sonar en las 

grandes salas de cine que convocaban multitudes de espectadores ansiosos de ver las 

proyecciones que se hacían a diario.  

Con el transcurso del tiempo, el audio, comenzó a ganar terreno en la cinematografía 

llevándolo a convertir en un gran estilo y género del cine, la comedia musical. 

Luego de un tiempo, el género logró el agotamiento de las audiencias, el quiebre de 

grandes estudios cinematográficos y otros eventos desafortunados. Pero con el 

surgimiento del soporte del video y la tenue aparición del video arte, la música y el video 

se unen con el fin de crear el videoclip. 

Gracias a las grandes discográficas que querían llegar a difundir en nuevos terrenos a 

grandes de cantidades de artistas, se le dio lugar a la exploración de lo que sería más 

tarde un nuevo género. 

 Es así que donde  el videoclip comenzó a crecer a pasos agigantados, creando nuevas 

visiones, estéticas, conceptos, teorías y demás aportes hacia el arte audiovisual. 

El presente trabajo refleja a manera de investigación, aquella evolución que fue vital para 

que el videoclip pueda conocer nuevos campos estéticos y conceptuales. Aquí se pudo 

desglosar cada paso ideado y creado en los videos más emblemáticos.  

Se analizó y se indagó a partir de cada perfil del artista junto a su obra realizada. 
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A partir de estos análisis confeccionados, se logró llegar a una conclusión rescatando los 

elementos más importantes para la realización de un nuevo videoclip. Un video musical 

que incluye e indaga nuevamente en la efectividad e identificación del grupo realizado a 

partir de todos los elementos analizados anteriormente. 

En esta producción se describió paso a paso para poder demostrar el nivel de dificultad 

que plantea cada realización, como así también poder dar un significado a cada pasaje de 

la obra audiovisual con respecto a la temática estudiada. 

El videoclip se creó, gestó y se desarrolló a partir de expresiones artísticas. Desde el 

inicio cuando solamente se apreciaba la performance de la banda musical, ese video 

estaba creado y regido por la creación artística de dicho grupo. Con el transcurso del 

tiempo y los nuevos directores y pioneros del formato, comenzaron a tomar riendas al 

proyecto que continuó y sigue sorprendiendo por su capacidad de resumen narrativo, por 

su potencia visual y por su versatilidad a lo largo del tiempo adaptándose a diversos 

géneros musicales, propuestas visuales y por sobre todo existencia en el tiempo. El 

videoclip sigue vigente y siempre es innovador. 

Este trabajo aporta la reunión y puesta en común de la mayor cantidad de información 

sobre el videoclip, su análisis y puesta a prueba de casi todos los elementos en una 

producción audiovisual que intenta reflejar la capacidad y potencia narrativa que posee un 

video musical. No solo esto, sino también evidenciar la importancia a la hora de la 

comercialización y difusión, herramientas claves para la base y sustentabilidad económica 

en un futuro. 

En la extensión de la investigación además se trata de concientizar y darle una mirada 

más atenta al avance de las tecnologías, que condicionan constantemente la realización y 

producción del campo audiovisual, como así también en los comportamientos de los 

públicos que se encuentran en pleno movimiento y deben ser sometidos a análisis en un 
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determinado período de tiempo para comprenderlos y brindarles lo que realmente 

necesitan de estas industrias. 

La investigación incentiva y recomienda que estas temáticas sean materia de 

investigación y de un seguimiento constante a lo largo de su desarrollo, ya que los 

cambios que se producen en el presente en todo ámbito tecnológico, social y cultural son 

los principales motivos que deben ser tenidos en cuenta para luego, en base a estos, 

mejorar los productos y usarlos como motor para acomodarse y obtener mayores y 

acertados resultados en los proyectos que se emprendan a partir de ese entonces. 

En conclusión, el videoclip es un medio artístico capaz de resumir y potenciar todo 

aspecto creativo en sólo cuestiones de minutos. Como así también, es una de las 

herramientas más importantes y eficaces en la comercialización, promoción y marketing.  

El videoclip musical, desde los inicios del cine, comenzó a revolucionar la industria y lo 

continuará haciendo hasta el agotamiento total de los recursos. 
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