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Introducción 

 

El mundo de hoy está acostumbrado al audiovisual, ya que la mayoría lo 

vivencia desde que nació. Éste surge del deseo innato del hombre por documentar 

lo vivido, como sucedió con la obtención de las primeras impresiones fotográficas 

en las primeras décadas del siglo XIX. Paralelamente se obtuvo la creación de la 

ilusión de movimiento, debido a estudios sobre la persistencia retiniana. A fines del 

siglo XIX, mediante la fusión de varias disciplinas, fue posible animar las imágenes 

al pasar por un proyector una secuencia de 16 cuadros por segundo, para crear la 

ilusión de continuidad.  

Pero algo seguía faltando, esos ruidosos proyectores que reproducían la 

película muda no ayudaban a la experiencia, por lo que se decidió contratar a un 

pianista y hasta una orquesta. Éste es el momento en el cual surgió la idea del 

audiovisual, ya que hacia principios de la primera década del siglo XX, se decidió 

utilizar los estudios de la música para preparar una partitura que correspondiera al 

estado anímico de la película y así darle un sentido al sonido que formaría parte del 

audiovisual. En 1927 se estrenó el primer largometraje con sonido ambiente y 

diálogos sincronizados, lo cual revolucionó toda la teoría del cine y planteó un 

marco nuevo.  

El próximo gran impacto para la teoría del audiovisual surgió en 1936 con el 

comienzo de las emisiones televisivas regulares y la próxima llegada del sistema de 

registro en video. Es desde este momento que el audiovisual cambió 

completamente su estructura, rompiendo con el relato equilibrado y lineal del cine al 

generar un montaje con un movimiento y velocidad nunca antes visto, generalmente 

editado en relación con la banda sonora.  

Surgió el videoarte como evolución del cine experimental, la música encontró un 

mercado en la televisión con la llegada de los primeros videoclips y luego un canal 
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como MTV, dedicado exclusivamente a los mismos. Este medio, no sólo 

revolucionó la industria de la música sino también la publicitaria, su influencia se 

extendió a otros géneros audiovisuales. Es el caso del cine, del cual surgió una 

nueva generación de directores como Guy Ritchie, Spike Lee, Quentin Tarantino, 

Ang Lee. Pero ésta influencia fue todavía más allá y afectó la producción de todo el 

mercado cinematográfico. Directores clásicos de gran recorrido, como Martin 

Scorsese, David Lynch y Francis Ford Coppola se vieron atraídos a evolucionar 

incorporando y experimentando con éstas nuevas técnicas en películas como 

Buenos muchachos (Goodfellas, 1990), Mulholland Drive (2001), Apocalypse Now 

(1979), entre otras.  

Además les abrió las puertas a la gran pantalla a directores especializados 

en videoclips como Michel Gondry y Spike Jonze, David Fincher, Jonathan Dayton y 

Valerie Faris, entre otros, con películas como Eterno resplandor de una mente sin 

recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004), ¿Quieres ser John 

Malkovich? (Being John Malkovich, 1999), El club de la pelea (Fight Club, 1996).  

Este proyecto pertenece a la categoría Ensayo y a la línea temática de 

Medios y Estrategias de Comunicación: Los medios son los principales actores 

comunicacionales que marcan su importancia en las prácticas sociales, políticas, 

económicas, culturales del mundo contemporáneo. Su presencia modela las 

demandas y difunde modos de vida y expresiones culturales. La televisión, la 

gráfica, la radio, el cine y los nuevos entornos digitales, son soportes privilegiados 

de reproducción de saberes, de concepciones estéticas, de información, y de 

múltiples estrategias que determinan la idea del mundo y su transformación. Estos 

procesos deben estar acompañados por una buena adecuada y sinergética 

estrategia de comunicación.  

El estudio integral del repertorio de procesos artísticos, estéticos, creativos, 

funcionales de los medios y sus efectos, así como también el análisis de una buena 
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estrategia de comunicación que lo apuntale permiten la construcción de un valioso 

conocimiento. De ésta forma es posible avanzar en el pensamiento crítico y en la 

renovación constante de la formación de profesionales del diseño y las 

comunicaciones. 

En la actualidad, el videoclip denota su fuerte influencia y el arte audiovisual 

ejerce una fuerte tendencia en la gran mayoría de los medios. Apunta a un producto 

de máxima categoría, novedoso y capaz de explotar los sentidos del espectador. 

Consecuentemente se utiliza no sólo en el mercado de la música, como es el caso 

de los artistas del género musical, con gran puesta en escena audiovisual y 

videoclips, como así también en cine, televisión, y publicidad.  

El acceso a cámaras, micrófonos, grabadoras de sonido y programas para 

diseño de sonido de alta calidad actualmente está disponible al público. Este 

cambio ocurrió estos últimos años debido a la comercialización de sistemas semi-

profesionales con los cuales se puede lograr un producto de alta calidad a bajo 

costo. En el pasado los únicos equipos de calidad rondaban precios inaccesibles, 

por lo cual sólo productoras de gran envergadura podían acceder. En la actualidad, 

un mercado cada vez más comercializado y competitivo, posibilita una mejora 

constante de la calidad, pero a la vez hace que haya gran cantidad de contenido, lo 

cual hace difícil no caer en la repetición. En ésta ocasión el arte aplicado al medio 

permite superar lo cotidiano y ofrece una alternativa diferente que genera mayor 

interés. 

Como ya se ha mencionado, el audiovisual se ha vuelto uno de los medios 

más explotados y poderosos al día de hoy. Por dicha razón es preciso realizar un 

correcto análisis que permita una utilización correcta, ya que su proceso de 

composición puede parecer simple pero resulta ser muy complejo. Resulta 

imprescindible coordinar el trabajo de un gran grupo de personas trabajando para 

llevar a cabo la idea del director.  
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Mediante el correcto uso del material crudo en el montaje se puede crear 

una pieza con un resultado mucho más atractivo a los sentidos del espectador 

mismo. Distintas técnicas ya estudiadas en la historia, dentro de un campo con 

mucho más por descubrir, denota que se puede lograr que el sonido se 

complemente con el video y viceversa, creando así una pieza mucho más rica en 

dinámica y contenido. Un simple ejemplo del mismo sería realizar un cambio 

específico en la imagen, mediante la edición, en el momento en que comienza o 

termina un sonido determinado, o un ejemplo más simple, en caso de estar 

utilizando una pista de música, montar a ritmo con la música y cambiar de planos al 

ritmo de ésta. También puede suceder al revés, es decir una pieza de audio editada 

o simplemente seleccionada según el video, por ejemplo si es un video con mucho 

movimiento dentro de cuadro, utilizar o crear una pista de audio con alguna 

característica que manifieste una gran variación, ya sea en sus timbres, su ritmo o 

sus frecuencias.  

En la televisión y hasta a veces, en películas hollywoodenses de alto 

presupuesto, se puede notar que se descuida la importancia de la banda sonora y 

su relación con la imagen, ya sea por utilizar un recurso de sonido que no se 

justifica con la imagen (un tema o canción que tiene un ritmo distinto al que expresa 

la imagen sin justificación), o porque se imita la misma técnica y estética de otros 

casos, yendo a lo seguro, por miedo a fracasar comercialmente al experimentar 

creativamente, cayendo en lo trillado, en lugar de buscar permanencia en la mente 

del espectador, sorprenderlo, hacerlo reflexionar, ya que de eso se trata el arte.  

De esa manera la relación del sonido con la imagen no se aprovecha al 

máximo. Descuidar la relación entre la banda sonora y la imagen baja la calidad del 

audiovisual, haciéndolo menos tolerable/disfrutable. Una pieza audiovisual puede 

tener dos interpretaciones totalmente diferentes, dependiendo de los sonidos que la 

acompañen. Por ejemplo, una melodía de una caja musical a la mitad de su 
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velocidad, desafinada, en un audiovisual donde se ve a un niño riendo logra 

generar un mensaje de terror bizarro y pone al espectador incómodo. El sentido del 

video cambia completamente su mensaje si en su lugar se coloca una melodía 

alegre.  

¿Cómo es posible enriquecer el contenido audiovisual para causar hoy un 

mayor impacto y disfrute en el espectador al momento de producir una pieza 

audiovisual?  

Para poder lograr el objetivo es requisito indispensable analizar el audio y la 

imagen por separado y luego estudiar sus distintos resultados o impactos. De ésta 

forma puede lograrse una correcta combinación entre ambos. 

También es necesario tratar los distintos medios audiovisuales, ya que ni se 

edita igual ni se le da la misma importancia al sonido que a la imagen en un 

magazine de televisión, en el cine o en la publicidad por ejemplo. 

Hay que tener en cuenta el público al que se dirige, ya que de esto 

dependerá el ritmo que se le deba dar. En el caso de un público adulto muchos 

cortes y movimientos de cámara con una banda sonora acelerada hará que este se 

maree, mientras que un audiovisual lento aburrirá a las generaciones más jóvenes. 

Se debe tratar el encuadre, ya que éste se elige dependiendo del ritmo que 

se le quiere dar. Por ejemplo, un plano general requiere mayor tiempo para que el 

espectador pueda leerlo. El movimiento dentro de cuadro también da un ritmo, ya 

que mucho movimiento exige una banda sonora más dinámica, mientras que a 

poco movimiento le corresponde un ritmo más lento. La iluminación, al poder ser 

suave o dura, genera otro tipo de mensaje que debe ir acompañado por distintos 

tipos de audios.  

El color determina la tensión, la cual también requiere de distintos usos del 

audio. Produce, de manera inconsciente, diversos sentimientos y sensaciones, 

según su tonalidad, saturación y luminosidad. También se deben tener en cuenta 
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los signos de puntuación: transiciones, cortes, congelación de la imagen, entre 

otros. Estos signos también generan un ritmo. 

Por dicho motivo, es hora de analizar el mercado en busca de ejemplos 

donde el audiovisual sea correctamente aplicado y casos donde no. También 

repasar los estudios de grandes teóricos del audiovisual desde directores como 

Serguéi Eisenstein hasta creadores de animaciones musicales sincronizadas como 

Oskar Fischinger. 

Mediante los próximos seis capítulos, se busca introducir al lector en el 

audiovisual. A través de un recorrido desde los orígenes en la historia, hasta el día 

de hoy, el objetivo es conocerlo mejor y poder ver hacia donde se proyecta en el 

futuro. Para eso resulta importante no solo estudiar las teorías de estudiosos del 

medio como lo son y lo fueron Ken Dancyger, Sergei Eisenstein, Simon Feldman, 

Roman Gubern, Johannes Itten; sino analizar distintas obras de distintos medios y 

diferentes épocas, con una mirada objetiva del asunto, con el fin de encontrar las 

claves que llevan al éxito y que logran hacer la diferencia.   

De esa forma poder desestructurar ambos sentidos por separado, vista y 

oído, buscando entender mejor sus variables y características como entes 

individuales para luego unirlos y así poder ver el sonido y escuchar la imagen, en 

otras palabras poder comprender su valor agregado, poder entender ese 

intercambio invisible entre lo sonoro y lo visual que forma el ente audiovisual en su 

totalidad.   
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1. Origen del audiovisual y su evolución 

 

El fotógrafo e investigador inglés, Eadweard Muybridge (1830-1904), 

experimentó sobre la cronofotografía, con su más reconocido experimento de la 

descomposición del galope de un caballo en veinticuatro fotografías. El cual logró al 

poner veinticuatro cámaras fotográficas que se iban disparando a medida que el 

caballo iba rompiendo los hilos puestos en el camino. De esa manera se obtuvo la 

descomposición fotográfica, sólo faltaba hacer que todas esas imágenes se 

sintetizaran en una ilusión de movimiento. 

 

 

1.1. Imagen pura 

 

La fotografía es considerada la hermana mayor del cine ya que desde los 

experimentos de ésta es que se llega finalmente a la idea de crear la ilusión de 

movimiento en la imagen. Según Román Gubern, escritor e historiador español de 

medios de comunicación de masas, el pilar fundamental que logra la evolución de la 

imagen fija al audiovisual fue el médico inglés Peter Mark Roget, ya que en 1824 

presentó una tesis sobre la persistencia retiniana ante la Royal Society de Londres:  

Parece ser que el fenómeno de la persistencia retiniana (cualidad –o tal vez 
imperfección- del ojo humano que nos permite disfrutar del cine y la 
televisión) fue observado también por algunos científicos griegos y mereció 
también la atención de Newton. Hasta los niños saben que un tizón agitado 
en la oscuridad es percibido como una línea de fuego, pero el doctor Roget 
fue el primero que estudio científicamente el fenómeno, sobre bases 
fisiológicas. La ilusión de movimiento del cine se basa, en efecto, en la 
inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas durante una 
fracción de segundo en la pantalla no se borren instantáneamente de la 
retina. De este modo una rápida sucesión de fotos inmóviles, proyectadas 
discontinuamente, son percibidas por el espectador como un movimiento 
continuado.  
(1995, p. 26). 
 

 Para lograr este efecto óptico se crearon varios inventos a lo largo de la 
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historia: el zootropo por el doctor inglés William George Horner (1789-1837) en 

1834, permitía al observador contemplar el movimiento de las figuras dibujadas en 

la cinta de papel, a través de las ranuras verticales del cilindro. 

 
Figura 1: Zootropo. Fuente: 

http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/images/animation/Zoetrope9.jpg. Recuperado el 
09/09/12. 

 

 

El thaumatropo (1825) juguete óptico inventado por el doctor Roget. 

Posibilita crear la ilusión, mediante rápidos giros del disco, de que el loro está 

adentro de la jaula. 

 
Figura 2: Thaumatropo. Fuente: http://brightbytes.com/collection/thaum.html. 

Recuperado el 09/09/12. 
 

 

 

http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/images/animation/Zoetrope9.jpg
http://brightbytes.com/collection/thaum.html
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El phenakisticopio de Joseph Plateau (1801-1883) en 1832. Permitía crear 

la ilusión de movimiento al hacer girar el disco. 

 
Figura 3: Phenakisticopio. Fuente: Disponible en: http://easyweb.easynet.co.uk/~s-

herbert/phenak2.gif. Recuperado el 09/09/12 
 

 

El fantascopio de Etienne Gaspard Robert (1763 - 1837). Valiéndose de un 

proyector de imágenes de la época llamado Linterna Mágica sobre vidrio pintado 

operado por el proyector. 

 
Figura 4: Fantascopio, imagen publicada en 1849 en la revista “Magasin 
Pittoresque”. Fuente: http://users.telenet.be/thomasweynants/fantascope-

prints.html. Recuperado el 09/09/12. 
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El “fusil fotográfico” del investigador francés Étienne Jules Marey (1830-

1904), ideado para estudiar el vuelo de las aves. Al apretar el gatillo, se 

impresionaban sobre una placa doce instantáneas sucesivas. 

 
Figura 5: El fusil fotográfico de Étienne Jules Marey. Fuente: 

http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2011/07/fusil-
fotografico.jpg?w=510&h=374. Recuperado el 09/09/12. 

 

 

Charles-Emile Reynaud (1844-1918), utilizó el zootropo para lograr su 

cometido, mediante un tambor de espejos y algunas otras mejoras las cuales se 

basaban en principios de reflexión para poder proyectar esa imagen en movimiento, 

construyó su teatro óptico. 

 
Figura 6: El teatro óptico de Reynaud. Fuente: 

http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2011/07/fusil-fotografico.jpg?w=510&h=374
http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2011/07/fusil-fotografico.jpg?w=510&h=374


13 

 

http://www.presseaporter.com/wp/wp-content/gallery/magic/l_ptmc019.jpg. 
Recuperado el 09/09/12. 

 

  

Luego, según Gubern:  

Reynaud había introducido la pantalla, al norteamericano Thomas Alva 
Edison (1847-1931), que con el arrastre mediante perforaciones de una 
película de celuloide de treinta y cinco milímetros, reunía los requisitos de 
ser flexible, resistente y transparente (también altamente inflamable). El 
formato utilizado por la película de Edison para sus experiencias 
cronofotográficas será el que el cine adoptara universalmente como formato 
standard. (1995, p. 30). 
 

Poco después, Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (1862-1954), junto con 

su hermano, hicieron del fenómeno del audiovisual algo público. Exhibiendo las 

primeras películas comerciales, éstas proyecciones mostraban situaciones 

comunes del día a día, como su primera Salida de los obreros de la fábrica (1895). 

Pero todavía faltaría un largo camino en la evolución del cine, ya que estas 

películas mudas, eran rodadas con una frecuencia de dieciséis fotogramas por 

segundo, pero reproducidas en proyectores a veinticuatro fps, por lo que esto 

alteraba la velocidad de la representación del hecho real en la película.  

También existía el problema del color. Según Antonio Costa:  

 

Gran parte de los espectadores de hoy ignoran que el color fue ampliamente 
utilizado desde los principios del cine. La Star - Films de Méliès producía 
films coloreados a mano, fotograma a fotograma, con la ayuda de pequeñas 
placas (pochoirs). Sucesivamente, fueron adoptados sistemas más 
sofisticados, como la coloración por inhibición o los virados. (1997, p. 62). 
 

De todas formas estas técnicas requerían de una inmensa cantidad de 

trabajo, y el resultado no siempre era el esperado. 

Un último problema era el de los textos. Al no haber sonido era necesario la 

utilización de “intertitulos”, carteles de texto para poder narrar las historias, 

aclarando la situación a la audiencia sin que este se confundir demasiado, o para 

http://www.presseaporter.com/wp/wp-content/gallery/magic/l_ptmc019.jpg
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mostrar las conversaciones importantes, en donde se daba una narrativa real de 

dialogo. Estos podían ser, texto fílmico, o texto de espectáculo. 

De todas formas, no se necesito del sonido grabado y sincronizado para que 

históricos directores de la era del cine mudo creen grandes obras, como Georges 

de Mélliès con Viaje a la luna (1902), Ted Browning con Drácula (1931), Luis 

Buñuel con Un Perro Andaluz (Un Chien Andalou, 1929), innumerables films de 

Charles Chaplin (1889-1977), Einsestein con la Huelga (1924), Fritz Lang con 

Metropolis (1927), Robert Flaherty con el primer documental Nanook of the North 

(1922), entre otros. 

 

 

1.2. Inclusión del sonido a la imagen 

 

La incorporación del sonido a la imagen y dejar la “era muda” ocurrió al 

contratar un pianista para acompañar la exposición de la película. Los hermanos 

Lumiere tomaron uso de este recurso desde el principio. No sólo tapaba el ruido de 

los proyectores y la calle sino que además generaba un clima esencial para 

acompañar a la imagen, particularmente en ficciones. 

La primera de ellas, de Edwin S. Porter (1870-1941) Asalto y robo al tren 

(1903), tenía cambios de ritmo musical dentro de la película para poder trasmitir 

mejor al espectador los momentos de calma y por contraste aquellos de tensión. 

Esta música de foso ayudaba a tapar la discrepancia entre las imágenes 

realistas siendo proyectadas y el silencio, además de crear una atmosfera, 

intensificando los efectos y generando emociones en el público. Al principio 

mediante improvisaciones (disparos con el uso de los platillos, galopes con sonido 

de tambores), pero a medida que la imagen evolucionó, también lo hizo la música, 

se dio origen a la banda sonora (composición de una serie de piezas musicales 
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para el desarrollo de toda una película), las cuales contaban con derecho de autor. 

Un ejemplo es el trabajo del compositor norteamericano Joseph Carl Breil (1870-

1926) quién compuso música para películas desde 1912, para directores de la talla 

de David Llewelyn Wark Griffith (1875-1948) en El nacimiento de una nación (1915). 

Otra fue la Sinfonia del fuoco, de Ildebrando Pizzetti, compuesta para la proyección 

de Cabria (1914). 

En la década del 20 Hollywood estaba en auge, el público no necesitaba 

más razones para consumir los audiovisuales que las producciones de ese 

entonces les ofrecían. Pero los cuatro hermanos Warner, iniciaron un proceso de 

expansión con  la novedosa sonorización del cine. Claro que no fueron los primeros 

en introducir el dialogo en el cine, como dice Gubern: “Edison y Pathe, y otros tras 

ellos, se aplicaron a obtener la sincronización de las imágenes con discos o rodillos 

gramofónicos aunque, todo hay que decirlo, sus trabajos no pasaron de ser una 

curiosa aventura experimental.” (1969, p. 9, tomo II). 

Pero la empresa Warner incorporó ésta novedad técnica a nivel comercial 

agregando efectos sonoros y música grabada con motivos argumentales. De todas 

formas, la sorpresa en el espectador la causó, al incorporar la palabra en el 

largometraje, El cantante de jazz (The jazz singer, 1927), en el que después de una 

canción, el actor/comediante/músico Al Johnson, se dirige al público diciendo: 

“Esperen un momento, pues todavía no han oído nada. Escuchen ahora” (Gubern, 

1969, p. 9, tomo II), por lo que la audiencia queda anonadada, gracias a la magia 

del sistema de sonido en discos vitaphone. 
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Figura 7: El primer vitaphone sincronizado con la cámara. Fuente: 

http://www.aes.org/aeshc/docs/recording.technology.history/images/89077.jpg. 
Recuperado el 10/09/12. 

 

 

Pero estos discos eran frágiles e incómodos de operar, por lo que Eugène 

Lauste (1857-1935) consiguió fotografiar las vibraciones del sonido sobre una 

banda paralela y contigua a las imágenes de la película. A partir de allí pudo 

descomponerse la banda sonora en sus tres componentes fundamentales, 

utilizados hasta el día de hoy: diálogos, música y efectos sonoros. Gubern 

argumenta al respecto: 

La implantación del cine sonoro duplico en poco tiempo el número de 
espectadores cinematográficos e introdujo cambios revolucionarios en la 
técnica y en la expresión cinematográfica. Los cambios al principio, fueron 
decididamente negativos. Encerrada en pesados blindajes insonoros, la 
cámara retrocedió al anquilosamiento e inmovilidad del protohistórico “teatro 
filmado”; además, el ritmo de sus encuadres fijos, como las viejas 
estampitas de Melies, vio su fluir bruscamente frenado por su sujeción a 
interminables canciones o diálogos. Los productores, atacando la línea de 
menor resistencia del público, convirtieron el cine en una curiosidad para 
papanatas, anunciando muy ufanos sus películas “cien por cien habladas” 
en donde las voces y ruidos esclavizaban a la imagen, convertida en 
insípida ilustración grafica de los dictados del gramófono. (1969, p. 10). 
 
Por lo que los cambios en la evolución no siempre suelen mejorar, al menos 

al principio, ya que a largo plazo el sonido ha hecho varios aportes: una mayor 

continuidad narrativa, al eliminar los rótulos literarios que solían utilizarse para 

explicar la escena muda; permitió una gran economía de planos y aumentó la 
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duración de los mismos, eliminando una cantidad de imágenes explicativas; 

introdujo el sonido en off, permitiendo al espectador imaginar realidades fuera de 

cuadro; y descubrió un nuevo elemento dramático fundamental y desconocido por 

el cine mudo, irónicamente, el silencio. El sonido se volvió un recurso tan 

importante e indispensable dentro del audiovisual que llega a subordinar a la 

imagen en montaje, ya que se prima el sonido que más interese en cada momento 

de la narración, por ejemplo: en el caso que la cámara se encuentre a una gran 

distancia del personaje (plano abierto) y en la vida real prácticamente no debería 

escucharse la voz del mismo, en el cine si el dialogo importa se escucha igual. 

Los años siguientes se caracterizaron por la búsqueda y experimentación 

del audiovisual desarrollando nuevos recursos y hasta nuevos medios. Gubern 

cuenta que éste es precisamente el caso del director alemán, Walter Ruttmann 

(1887-1941), quien en 1930 compone Weekend, una película donde sólo hay 

sonidos, las imágenes le son sugeridas al espectador, para que cada uno interprete 

la suya. Sin darse cuenta, había reinventado la radio.  

Surge el cine experimental alrededor de la década del 20, el cual no suele 

tener un contenido narrativo significativo, sino que busca despertar un sentimiento 

en el espectador, trabaja la percepción mediante estímulos que despiertan 

ideologías. Suelen basarse en una idea, una vanguardia, un pensamiento o un 

sueño a lo largo de toda la película, combinando sonidos e imágenes con criterios y 

conocimientos en cultura artística. Entre los artistas más reconocidos estaban el 

español Luis Buñuel (1900-1983) y los alemanes Walter Ruttmann y Hans Richtner 

(1888-1976). Otro director de cine experimental, el alemán Oskar Fischinger (1900-

1967), que tuvo que emigrar de la Alemania nazi a Hollywood y que trabajó para 

Fritz Lang y Walt Disney y experimentó sobre las imágenes mentales que sugieren 

los sonidos y que más adelante se mencionarán con más detalle.  

El cine documental, comienza a evolucionar en el sentido que influye en la 
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modificación de esas pesadas cámaras y cambia las técnicas de edición 

influenciando así como adoptando estructuras del cine. Documentales como In the 

land of the head hunters (1914), South (1919) y Nanuk el esquimal (1921), fueron 

algunas de las primeras, que luego fueron criticadas junto a varias más por no 

respetar el género, al alterar la realidad para intensificar el dramatismo. Es 

entonces cuando surge el documental “correcto”, llamado Cinéma vérité en la 

década del cincuenta, el cual argumenta que éste debe ser lo más objetivo posible. 

La evolución del género fue posible debido a que se utilizarán cámaras cada vez 

más portátiles, las cuales el camarógrafo podía llevar a lugares inhóspitos, 

utilizando la entonces novedosa tecnología de grabación magnética de sonido en 

sincronía con la cámara, el nuevo montaje permitió aceleraciones para estudiar 

procesos lentos o el ralentí para analizar los muy veloces (explosiones, aleteo de 

insectos) y la macrofotografía que ayudó a estudiar aquellos detalles tan pequeños 

que pasan desapercibidos al ojo común. 

Se debe al sonoro, el rotundo éxito del dibujo animado. Desde el primer 

cartoon animado sonoro, Steamboat Willie (1928), La danza macabra (1929) y las 

Sinfonías Tontas (Silly Sinphonies, 1929-1939). Walt Disney de esta manera, 

revolucionó el cine de animación donde la música, los diálogos y los efectos de 

sonido se convirtieron en componentes esenciales de las historias cómicas, 

abstractas y fantásticas que este ideaba para el género. Este permitió llevar a cabo 

experimentaciones vanguardistas entre ritmo visual y sonoro o musical, el cual 

despertó gran interés y curiosidad.  

A comienzos de los años treinta, Walt Disney (1901-1966) comienza a 

experimentar con múltiples canales de sonido. Estos experimentos marcaran un 

antes y un después en la historia del sonoro, creando la primera película comercial 

en ser exhibida con sonido estereofónico con cuatro pistas (fantasound), conocida 

como Fantasía proyectada en 1940. No sólo fue revolucionario en un marco técnico 



19 

 

sino que su método integraba completamente el sonido a la imagen y viceversa, 

plasmando en imágenes la música de grandes compositores como Bach, 

Tchaikowski, Stravinski, entre otros. 

 

 

1.3. Revolución del video 

 

El realizador Jorge La Ferla (1955) afirma: “Varios inventores separados y 

en soledad se estaban acercando a un dispositivo que estaría terminado en 1927 y 

que identificamos como el aparato televisivo en su esencia”. (1998, p. 10). En 1936 

Gran Bretaña era la única nación del mundo en tener un servicio regular de 

televisión pero diez años más tarde ya se habían sumado Estados Unidos, Francia 

y la Unión Soviética. Con la llegada del magnetoscopio, lanzado por la empresa 

norteamericana Ampex en 1956, mediante la posibilidad de grabar en cinta 

magnética se produjo la posibilidad de hacer un producto de mejor calidad, 

reduciendo los errores del vivo. Ésta mejora tuvo tanto éxito, que a mediados de los 

años 60 la televisión había desplazado al cine, dejando a este último en una crisis. 

La cinta magnética, permitía la posibilidad de verificar el resultado de la grabación 

de manera inmediata, sin necesidad de someterse a un proceso químico como en 

el caso del cine, posibilitaba el borrado y nuevo registro sobre la cinta. La televisión 

se convirtió en el medio de difusión más visto, a tal nivel que según Giovanni 

Giovannini en su libro Historia de los medios de comunicación, la televisión en 

Estados Unidos se convirtió en la tercera actividad primaria de su población luego 

del sueño y el trabajo.  

Desde 1971, la utilización del magnetoscopio para la producción de 
películas comerciales fue ya una realidad, abaratando sus costos y 
reduciendo su tiempo de rodaje. Por la facilidad de su manejo, el 
magnetoscopio convergía además con las preocupaciones democráticas de 
los cineastas underground en su actitud de convertir el instrumental 
cinematográfico en algo tan común y universal como el bolígrafo y la 
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cuartilla de papel, al alcance de todos los ciudadanos. Era una meta 
ambiciosa, pero coherente con las propuestas de democratización de la 
cultura de masas. (Roman Gubern, 1969, p. 181, tomo III). 
 

Gubern nota un cambio muy importante, es justamente la democratización 

del audiovisual, un paso más hacia la masificación del mismo. No sólo esto, sino 

que además se origina un cambio en la forma de crear, ya que al poder visualizar y 

borrar en el acto esto permite mucha más flexibilidad en la manera de producir, 

rompiendo con viejas estructuras y leyes del único gran medio de imagen en 

movimiento, hasta ese entonces el cine. 

Al convertirse la televisión, en esa época, en el medio de consumo masivo 

por excelencia, la publicidad muta su forma para poder llegar al público mediante 

este canal, comenzando por primera vez en Estados Unidos la marca de relojes 

Bulova en 1941. Al comienzo sólo las marcas más grandes podían publicitar en 

televisión ya que tenía un costo alto, pero con el paso del tiempo se convirtió en el 

principal medio de ingresos de la televisión, por lo que fue evolucionando, tomando 

los conocimientos del cine y la televisión para la creación de spots publicitarios más 

penetrantes y efectivos. De ésta forma, las emisoras comerciales se convierten 

paulatinamente en el medio más eficaz para vehiculizar publicidad. 

Por otro lado, surge una nueva rama totalmente opuesta a la publicidad, el 

videoarte, con artistas referentes como el alemán Wolf Vostell (1932-1998) y el 

surcoreano Nam June Paik (1932-2006), quienes deciden hacer uso del medio para 

experimentaciones alternativas y artísticas, diferenciándose del cine (disciplina 

predominante hasta el momento), en no cumplir con las convenciones del mismo 

(no tener actores o diálogos por ejemplo), creando nuevas narrativas, siendo 

conceptual sin tener un fin estrictamente comercial, sino generalmente siendo una 

manifestación que expresa lo contrario.  

Con la invención de la primera máquina de registro en videocinta 

desarrollada por la compañía Ampex en 1956, la VR-1000 y su evolución a la 
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primera computadora de edición no lineal en 1971 llamada CMX-600, que marcó el 

camino hasta llegar a los primeros softwares de edición no lineal de principios de 

los noventa hasta hoy, se cambió la forma de producir. Este nuevo método permitió 

al editor acceder de manera directa a cualquier fotograma del clip de video digital 

que se desee; antes, con el sistema lineal, se debía recorrer toda la cinta para 

llegar al fotograma deseado. De ésta manera se llegó a representar el sistema de 

edición de la película de 35mm del cine, en el que se debía literalmente cortar la 

película por donde el editor quisiera y pegarla con la siguiente toma elegida, aunque 

ahora de manera digital. Este nuevo método ahorró tiempos y costos de forma 

significativa, marcando un antes y un después en el audiovisual. Menor rigidez en la 

preproducción trajo como consecuencia una pérdida de calidad, como la mayoría 

de los cambios en la historia del medio, al menos al comienzo, pero a su vez 

condujo a una experimentación en la edición nunca antes vista.  

Paralelamente, la banda The Beatles en 1966 trabaja sobre un concepto en 

fílmico, el cual va a evolucionar en los próximos años hasta llegar a convertirse en 

uno de los medios de comunicación y expresión social más atractivos y poderosos 

con la llegada del video. Se trata del videoclip, que empieza como un medio de 

promoción y expresión artística del mercado de la música, pero que termina como 

bien menciona el profesor Arnau Gifreu 

…en un fenómeno publicitario caracterizado por un alto grado de densidad 
informativa audiovisual y en el objeto televisivo donde más innovaciones 
formales y de efectos especiales se producen. Objeto privilegiado de la 
cultura mosaico de los 80, su materialidad presenta la hibridación de 
diferentes medios de expresión, y en éste se dan cita multitud de géneros y 
estilos artísticos. (2009, p.2) 
 
Con la anterior declaración, se entiende al videoclip como un nuevo método 

de producción, donde predomina en importancia la estética, la música y el ritmo por 

sobre el guión, la historia, la verosimilitud de la relación entre la imagen y el sonido. 

Aquí el sonido construye un nuevo espacio y tiempo, el audiovisual como 

representación del mundo deja de intentar ser realista y se preocupa por otros 
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factores, donde el protagonista principal es la música y todo lo demás se construye 

a partir del mismo. 

 En los ochenta, luego de hacerse los primeros videoclips propiamente 

dichos, es decir, en videocinta donde, a diferencia del cine, el sonido es el medio 

principal de sentido del audiovisual, como el de la banda británica Queen para su 

tema Bohemian rhapsody, al ejecutivo americano Robert Pittman (1953) se le 

ocurre una idea revolucionaria, la cual consiste en un canal enteramente de videos 

de música. Este canal lanzado en Nueva York en 1981, conocido como Music 

television (MTV) causa una revolución no sólo en la televisión sino en el audiovisual 

en cualquiera de sus formas (publicidad, cine, documental, videoarte, entre otros).  

Además, despertó en la sociedad el interés popular por el diseño aplicado al 

video y el videoarte, con la creación de sus auténticos idents (separadores que dan 

identidad propia al canal), los cuales  constaban de animaciones en video utilizando 

distintas técnicas y efectos, como cámara rápida, cámara lenta, stop motion, uso de 

chroma (pantalla verde), fadings, superposición de capas, sobre una canción o pista 

de efectos, que siguen dando identidad al canal en estos días.  

Artistas como Dire Straits con videos de la talla de Money for nothing, Peter 

Gabriel con Sledgehammer, David Bowie con Ashes to ashes, rompen con las 

reglas del audiovisual y despiertan a un público cansado de lo mismo, con hambre 

por algo tan novedoso y ágil. Surgieron directores como Guy Ritchie con películas 

de la talla de Snatch, altamente influenciadas por el videoclip, al igual que Quentin 

Tarantino, Ang Lee por nombrar a algunos, así como también el caso de directores 

de videoclip que se volcaron al cine fusionando las distintas técnicas y rompiendo 

con viejas leyes audiovisuales, como Michel Gondry con ejemplos de películas 

como Eterno resplandor de una mente brillante (2004) o La ciencia del sueño 

(2006). 

Por el otro lado la evolución del sonido no se quedaba atrás, el concepto de 
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sonido envolvente experimentado comercialmente por Walt Disney con la película 

Fantasía mencionada previamente, pero el sistema resultaba ser demasiado 

costoso. En 1978 surge otro concepto por parte de Max Bell para los laboratorios 

Dolby llamado Stereo surround o sonido estéreo envolvente, el cual se aplica en 

películas con un gran éxito comercial como Apocalypse now (1979), y luego en 

1987 surge la estandarización del sonido estéreo envolvente 5.1 basado en seis 

canales separados de audio, izquierdo, central, derecho, izquierdo envolvente 

(izquierdo trasero), derecho envolvente (derecho trasero) y un último canal de 

efectos de baja frecuencia. Esto permite una percepción totalmente distinta del 

espectador permitiéndole escuchar sonidos de todas direcciones en 360 grados. 

El video de cinta magnética se reconoce como el último gran cambio del 

audiovisual, hoy el uso de computadoras y la tecnología digital, permite no sólo citar 

e imitar una multitud de etapas del audiovisual, sino también una completa 

manipulación y sincronización del sonido y la imagen. 
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2. El sonido  

Así como una yuxtaposición visual o un inserto 
pueden introducir una nueva idea o una nueva 
interpretación, lo mismo sucede con el sonido. (Ken 
Dancyger, 1999, p. 285). 

 

El sonido es un factor fundamental dentro del audiovisual, pero a veces 

puede aparecer en un segundo plano. Al preguntarle a la mayoría de los 

estudiantes de cine, se recibirá una respuesta similar: primero viene la imagen, 

luego el sonido. Pero la verdad es que, bien utilizado, tiene la misma importancia. 

La mezcla de distintos sonidos, así como la introducción de un sonido, puede ser 

tan efectiva como una imagen para expresar una idea. Una buena obra necesitara 

poseer un gran tratamiento de la imagen así como un gran cuidado y calidad en el 

sonido. Cualquier ejemplo que venga a la mente, sea una película, un videoclip, una 

obra de arte audiovisual y hasta una publicitaria contará de este requisito. A 

continuación se analizarán las principales características, la banda sonora y otros 

factores para una posterior y correcta producción del audiovisual. 

 

 

2.1. Características 

 

 Es de suma importancia destacar las principales características y cualidades 

del sonido para poder trabajar más eficientemente con el audiovisual. Cada sonido 

puede ser descripto, diferenciado y generado a partir de éstas. Es por eso que todo 

realizador audiovisual debería conocerlas para poder representar un sonido fiel, con 

una intención sobre la imagen y así causar un mejor efecto en el espectador. Sirven 

también para alterar los sonidos y obtener los efectos deseados y justificarlos. 
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2.1.1. Timbre, tono, duración e intensidad 

 

 El efecto de un sonido es tranquilizante o irritante de acuerdo con el timbre, 

ésta es la cualidad del oído humano que reconoce un sonido como propio y 

característico, distinguiéndolo de otros aunque tengan el mismo tono e intensidad. 

Es indispensable para describir la textura de un sonido. Como puede apreciarse en 

el caso del timbre de la voz de una persona que es distinto al de otra, y el de una 

guitarra es distinto al de un violín, por más que sea la misma nota. Es importante 

distinguir ya que distintos timbres despiertan diferentes sensaciones en el 

espectador.  

Si dejamos a un lado la dimensión de la duración, el sonido, en un sentido 
físico, sólo tiene dos características propias: la frecuencia (el numero de 
oscilaciones por segundo, expresado a menudo en hertzios) y la amplitud de 
presión, teniendo en cuenta que un fenómeno sonoro conlleva las mas de 
las veces varias frecuencias que se superponen, y que son periódicas o no, 
con las amplitudes distintas, y pudiendo variar todo ello constantemente de 
un instante a otro. La o las frecuencias se perciben como alturas o, más 
generalmente, masa; la amplitud, como intensidad sonora. Todas las demás 
características del sonido que percibimos las crean las variaciones en la 
duración de las características de frecuencia y de amplitud, pero no pueden 
reducirse a cualidades sonoras derivadas de las de masa e intensidad, 
como se pretendió en determinado momento, al imponer una lógica física 
cuantitativa sobre una lógica perceptiva cualitativa. (Chion, 1999, p.42) 
 
 
El tono o frecuencia, es la propiedad que lo distingue entre más agudo o 

más grave. El oído humano capta desde veinte hasta veinte mil hertzios, partiendo 

de grave a agudo, respectivamente. Por lo tanto un tono más alto, o de mayor 

frecuencia, será más agudo que un tono más bajo o de menor frecuencia.  

Agudos y graves en sus extremos generan tensión en el espectador. 

Mientras los graves llenan el ambiente de suspenso y tensión, anticipándose a algo 

que está por suceder, los agudos terminan de hacer el trabajo ya que despiertan el 

sentido instintivo de alerta, al realzar el contenido mostrado en la imagen. El agudo 

extremo se relaciona con el grito de los animales ante algún peligro, mientras que 

los graves son los sonidos emitidos por algún desastre natural como terremotos, 
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truenos, entre otros. Es por eso que son usados tanto en terror como en suspenso; 

como ejemplo de un agudo que genera tensión se puede mencionar aquellos 

violines chillones en la escena de la ducha de la película de Albert Hitchcock (1899-

1980) Psicosis. 

 Por contraste, un tono grave se puede ejemplificar en la película de Steven 

Spielberg (1946) La guerra de los mundos (2005) en que los extraterrestres emiten 

un sonido extremadamente grave, una especie de bocina de barco transformada 

para causar la impresión de algo desconocido. Este sonido es utilizado por el 

director para anticipar la llegada del peligro, transmitiendo tensión al espectador 

cada vez que lo escucha, sabiendo que hay peligro, que algo está por suceder.  

 La intensidad o amplitud, significa la mayor o menor amplitud de onda o 

decibeles. En el humano promedio, el rango de audición de presión sonora va 

desde menos ocho hasta ciento treinta decibeles, donde ya es lo suficientemente 

fuerte como para dañar el oído en poco tiempo; como ejemplo, el sonido de un 

martillo eléctrico a una distancia de un metro es de unos cien a ciento diez 

decibeles y una lámpara incandescente de cien watts emite un zumbido el cual a un 

metro de distancia es de aproximadamente diez decibeles. Distintos materiales 

emiten diferentes intensidades, dependiendo además de la distancia, por ejemplo 

un tambor naturalmente tiene más intensidad que un triángulo.  

En un audiovisual ésta característica puede generar contraste entre uno de 

menor, seguido de otro de mayor, o viceversa y hasta se utiliza usualmente lo que 

se llama crescendo y decrescendo, que significa aumentando o disminuyendo la 

intensidad, respectivamente. Un gran ejemplo del crescendo es utilizado por John 

Williams (1932) para la película Tiburón (1975), en ella la utilización del leimotiv 

cada vez que el tiburón se acerca a su presa, expresa perfectamente el pasaje del 

peligro de estar lejos a estar cada vez más cerca. En este ejemplo se puede ver 

cómo la imagen crea mayor impacto al ir acompañada de un sonido pensado para 
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la misma.  

Duración se refiere al tiempo que transcurre entre que empieza un 

determinado sonido hasta que termina en silencio. En los instrumentos se puede 

entender mejor,  ya que el golpe de un platillo dura más tiempo que una nota en 

una trompeta, la cual al momento que se deja de soplar deja de sonar.  

Este es un factor a tener en cuenta y tener particularmente cuidado, ya que 

el sonido síncrono impone una idea de sucesión, la cual no puede ser cortada de 

golpe ya que esta afectaría negativamente la continuidad en un audiovisual. Así se 

demuestra su diferencia con la imagen, la cual al cambiar de plano puede seguir 

contando una historia, es decir, puede seguir la misma línea, por más que este 

nuevo plano este grabado en otro país a otra hora del día. 

Un buen manejo del mismo produce grandes resultados, por ejemplo en la 

escena del sueño, o mejor dicho pesadilla, en el estacionamiento de la película 

Mulholland drive, donde se nota una larga duración de sonido ambiente mezclado 

con sonidos agudos chillones sonando cada vez más graves, pero toda ésta mezcla 

de sonido a una muy baja intensidad, anticipando aquello que hay detrás de la 

pared, acompañado por un movimiento de cámara lento que crea intriga y a la vez 

tensión. De repente sale de atrás de la pared este hombre horrible reforzado por un 

sonido que se asemejaría al movimiento de un mueble mezclado con el grito de un 

niño, de corta duración pero de una gran intensidad. La larga duración de la 

anticipación al hombre horrible es necesaria para causar ese contraste entre ambos 

sonidos, además de crear tensión al esperar con intriga ver que hay detrás de la 

pared. 
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2.1.2. Reverberación  

 

 Es una ligera permanencia del sonido una vez que el emisor ha dejado de 

emitirlo, con repeticiones simultáneas de muy corta diferencia de tiempo. Esto 

sucede al estar en espacios grandes, cerrados por paredes duras, las cuales no 

absorben el sonido sino que lo hacen rebotar, por ejemplo, como el sonido de la voz 

dentro de una iglesia, o un departamento sin amoblar, o una cueva.  

La reverberación delata el lugar que lo contiene, mientras menos haya de 

ésta; en otras palabras, mientras más seco sea este sonido, más susceptible es 

éste de remitir a la fuente que lo contiene. Por ésta razón es tan importante conocer 

este efecto ya que es fundamental a la hora de transmitir con verosimilitud las 

sensaciones espaciales.  

Siempre que se vaya a grabar un sonido para ser utilizado posteriormente, 

conviene grabarlo lo más claro y limpio posible, sin ninguna alteración, para poder 

procesarlo luego en edición y post-producción. Es por ello que los estudios de 

grabación tienen algún material que acolchona y absorbe los sonidos en las 

paredes y el ruido de equipos electrónicos u otros emisores es evitado, siendo 

extremadamente silenciosa. 

También puede crearse un carácter expresivo del mismo recurso. Por 

ejemplo al agregar reverberación a sonidos aislados, como pueden ser pasos de un 

personaje en la calle, puede reforzar un sentimiento de vacío y soledad en la vida 

de un personaje 
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2.1.3. Transmisión de sensaciones espaciales 

 

 El sonido tiene la cualidad de denotar la sensación de espacialidad en el 

espectador. Al escuchar determinados sonidos, lo remiten a un tiempo y espacio 

determinado. Una de las razones por la cual esto es posible se debe a la sensación 

de dirección y profundidad del oído. Al captar diferentes intensidades y frecuencias 

en los sonidos, las personas pueden discernir entre las distintas distancias de los 

objetos emisores del sonido.  

Otra es la espacialidad y la direccionalidad, con los cuales el oído capta de 

dónde está siendo emitido un sonido, no sólo por la dirección a la cual apunta uno u 

otro oído, sino también por el tiempo que tarda un sonido en llegar a un oído antes 

que al otro. Además de poder captar los rebotes de las ondas en los distintos 

contenedores, si es un desierto por ejemplo, no solo reinara el silencio, sino 

también que el sonido no tiene donde rebotar por lo cual sonara parecido a un 

estudio de grabación, el sonido será limpio, seco y sin rebote de las ondas.  

Además, la audición humana es capaz de identificar y diferenciar distintos 

tonos o frecuencias, causando por cada una, una sensación diferente. Esto permite 

asemejar y relacionar variedades de sonidos, mediante las reflexiones a distintos 

objetos, formas y volúmenes como causas del mismo. 

 Por eso, a la hora de ser fiel con el sonido es necesario conocer las 

características del mismo; por ejemplo, en el caso de simular las voces grabadas en 

doblaje de una escena dentro de una iglesia, primero se procede a grabar los 

doblajes en un estudio de grabación, para obtener así el sonido más limpio y claro 

posible. Una vez obtenida la grabación de las voces, para no romper con la 

verosimilitud va a ser indispensable aplicarles reverberación en la post-producción, 

ya que de lo contrario generaría un ruido entre el sonido y la imagen, que al 

espectador le costaría tolerar. 
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2.2. Banda sonora 

 

 Se le llama a todo lo que es el sonido de un audiovisual. Lleva ese nombre 

ya que se imprime en las bandas de la película cinematográfica. Dentro de ella se 

pueden encontrar las distintas partes que la conforman, entre ellas están los Foleys, 

efectos de sonido, ambientes, diálogos, ruidos, el silencio y la música. 

 

 

2.2.1. Foley, efectos de sonido, ambientes, diálogos, ruidos, silencio 

 

 Foley es llamado al proceso de grabación de efectos de sonido en estudio, 

para la posterior vinculación y sincronización con la imagen en la postproducción. 

Su propósito es mejorar la calidad y la riqueza del paisaje sonoro o la banda sonora 

ya sea para cualquier producción audiovisual: película, televisión, videojuego, entre 

otros.  

Puede servir para complementar o hasta reemplazar el sonido grabado al 

momento de la filmación. Su utilización trae como resultado la eliminación de ruidos 

no deseados, creando así sonidos claros y limpios grabados con un propósito.  

Es comúnmente utilizado en el cine para producir mayor impacto en sonidos 

de golpes en escenas de acción, explosiones así como también mejorar la calidad 

del sonido en pasos, detalles de sonidos como telas, movimiento de sillas, rotura de 

huesos, penetración en disparos, salpicaduras de sangre, cierres de puertas, entre 

otros. 

Los efectos de sonido, son artificialmente creados para enfatizar 

artísticamente el contenido del audiovisual. Pueden ser sonidos grabados o creados 

desde su origen con software de producción de los mismos. Una posibilidad de 

utilización es la de representar una acción específica dentro del audiovisual, como 
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para crear un acompañamiento de paisaje sonoro hasta modificar un sonido 

grabado cambiando sus parámetros, tales como el timbre, reverberación, flanger y 

otros más que se tratarán en el capitulo cuatro. Los efectos sirven para expresar 

con mayor impacto la idea que se intenta transmitir.  

Entre ellos existen, según Chion, efectos de sonido empáticos y 

anempáticos, siendo los primeros, aquellos que son parte y que siguen la misma 

línea que el clima emocional del momento dramático, mientras que los segundos 

ignoran esa línea causando un ruido que usualmente sirve para despertar una idea 

por medio del contraste. Ken Dancynger cita un excelente ejemplo del uso de estos 

últimos, obtenido en Los siete samuráis (1954), de Akira Kurosawa, cuando sucede 

el ataque a un pequeño pueblo:  

Cuando los atacantes cabalgan hacia la aldea, los cascos de los caballos 
crean un sonido similar al del trueno. Este efecto sonoro hace que los 
bandidos parezcan más amenazadores. A medida que se acercan, el 
volumen se vuelve casi devastador. Kurosawa usa el espacio de ese modo 
a lo largo de todo el film para contribuir a la verdadera dimensión del logro 
de los siete samuráis al defender la aldea. El sonido ayuda a crear la 
sensación de que las posibilidades en su contra eran grandes. (1999, p 
286). 
 
Uno de los tipos de sonidos clave en toda banda sonora es el de los 

ambientes, los cuales representan un lugar físico y un momento temporal, sin que 

provoque la necesidad de localización y visualización obsesiva del espectador. 

Crean una sensación de ubicación, de tiempo y espacio. 

Por ejemplo, como puede ser el caso de una calle en la zona céntrica de 

una gran ciudad en la hora pico de tránsito, como también puede ser una selva 

amazónica a la noche donde varios sonidos diferentes ayudan a crear el ambiente. 

En este último ejemplo los sonidos podrían ser de varios animales típicos del lugar, 

la lluvia, el de la tierra absorbiendo el agua recién llovida, entre otros. Dependiendo 

de aquello que se quiera contar, éste variará.  

Además existen otras categorías como los llamados sonidos ambiente 

internos o subjetivos, los cuales representan todos los sonidos fisiológicos que 



32 

 

ayudan a remarcar el estado de ánimo del personaje (latido del corazón, 

respiración, voces mentales, entre otros).  

Los diálogos suelen grabarse por separado y este método es comúnmente 

llamado doblaje. Luego se sincronizan las grabaciones con el movimiento de los 

labios del personaje en postproducción para lograr una claridad mayor en el audio 

con menos ruido y una mayor audibilidad. En producciones de menor envergadura 

son grabadas en el mismo soporte que la imagen. Siempre se debe tener cuidado 

con la elección del tipo de micrófono y la protección para evitar sonidos indeseados 

como puede ser el viento o el ruido ambiente. 

Los ruidos pueden ser parte de la realidad del espacio sonoro, o ser 

agregados adrede para crear la sensación de shock en el espectador o de 

incomodidad en el caso de buscar generar tensión. Un ejemplo de éstos últimos es 

el de los ruidos anempáticos que Michel Chion describe:  

El efecto anempático, la mayoría de las veces, concierne a la música, pero 
puede utilizarse también con ruidos: cuando por ejemplo, en una escena 
muy violenta o tras la muerte de un personaje, sigue desarrollándose un 
proceso cualquiera (ruido de una máquina, zumbido de un ventilador, chorro 
de una ducha, etc.), como si no pasara nada, por ejemplo en Psicosis, de 
Hitchcock, o en El reportero, de Antonioni. (1999, p. 16). 
 
El silencio es un factor fundamental de la banda sonora si es correctamente 

utilizado. Es imprescindible que existan ruidos y voces para que la ausencia de 

éstos profundicen el silencio para marcar/acentuar una acción o idea determinada. 

Pero la ausencia absoluta de sonido hace ruido en el espectador, a menos que eso 

sea lo que se busque, conviene siempre grabar silencios ambiente. Éstos, son unos 

segundos de grabaciones en silencio de un lugar determinado donde se desarrolla 

la acción. Sirven para que en el momento de los cortes en edición, no se genere un 

ruido de corte y así hacer más imperceptible el montaje, aportando con la 

verosimilitud del audiovisual.  

Ingmar Bergman usa este recurso en varias de sus películas, Stanley 

Kubrick en 2001: Una Odisea del Espacio, hace uso del silencio de manera 



33 

 

repetida. Un ejemplo perfecto de éste sucede en la escena de la disputa de los 

primates, para luego lanzar el hueso; el silencio le da un peso gigantesco a ésta 

analogía que trata Kubrick en la escena. Otro gran utilizador de este recurso es 

Alfred Hitchcock, en su película Vértigo, en la escena en la que Madeleine Elster se 

tira al mar. El silencio es perfectamente utilizado para crear tensión, el cual 

desaparece con la entrada del sonido cuando la protagonista finalmente salta. 

 

 

2.2.2. Música 

“El ser humano tiene la necesidad de un alimento 
sensorial consistente en variaciones con ritmo, entre 
las que la música es una de ellas. La ausencia de 
variaciones sensoriales en seguida resulta difícil de 
soportar.” (Chion, 1999, p. 82). 

 

 Existen dos tipos de música dentro del audiovisual: la música de foso y la 

música de pantalla, como las llama Chion, también conocidas como extradiegética y 

diegética, subjetiva y objetiva, entre otras. La primera es aquella que acompaña a la 

imagen en off, o fuera del lugar y tiempo de la acción; es decir, una música que no 

sucede dentro del tiempo dramático que se muestra en el audiovisual.  

Ésta sirve para dar ritmo a la imagen y puede, o mejor dicho, debe ser 

puesta por algún motivo y no al azar. Por ejemplo en la película de Danniel Boyle 

(1956), Trainspotting, la escena en la que Renton se mete dentro del inodoro y 

entra en una ensoñación donde se encuentra nadando en el océano, suena la 

canción Deep blue day de Brian Eno, la cual fue elegida por sus características de 

música relajante y por ser un tema que hace referencia al fondo del océano. A la 

vez el fondo del océano es una excelente asociación con la ensoñación, por ende 

una escena impecable desde la producción de la misma. 

 La música de pantalla, por otra parte, es aquella emanada por algún ente 

dentro de la acción y el espacio temporal del relato, por más que ésta sea emitida 
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desde el fuera de cuadro/campo. Un gran ejemplo de la misma, se aprecia en la 

película de Darren Aronofsky (1969), Cisne negro (2010), donde Nina Sayers, 

interpretada por Natalie Portman, se encuentra en la disco luego de haber tomado 

éxtasis, la música, sin perder su carácter de ser de pantalla, varía entre música 

subjetiva, es decir desde la percepción del personaje, y la música que está sonando 

realmente. De ésta forma se juega y se narra con la música de pantalla desde 

distintos puntos narrativos sin pasar a ser de foso. 

 Existen también combinaciones entre ambos tipos, caso típico en el que el 

personaje comienza tocando un instrumento, por lo que comienza como música de 

pantalla y luego lo sigue la música de foso alejándose de la acción o su caso 

contrario. Son unas cuantas las variaciones de este recurso y dependen de la 

creatividad y el genio de cada director. 

 El efecto anempático también es un recurso utilizado en la música y efectivo 

a la hora de querer transmitir una idea por medio del contraste. En La naranja 

mecánica (1971), Stanley Kubrick hace uso del mismo, eligiendo la canción Singin´ 

in the rain, música que la mayoría de las personas asocian con el placer y la 

diversión, para mostrar a Alex (Malcolm McDowell), cantando mientras ataca al 

dueño de una casa, que él y sus amigos han invadido, para luego violar a su mujer. 

Difícilmente el director podría haber elegido una canción más irónica ante la 

situación de agresión y violencia, pero justamente ésta anempatía causa; mediante 

el contraste, generar mayor impresión y horror en el espectador. 

 

 

2.3. El sonido como valor añadido 

 

 Al presenciar cualquier audiovisual se puede notar que no se ve lo mismo 

cuando se oye, ni se oye lo mismo cuando se ve. Éste es el concepto del valor 
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añadido. En el caso del sonido, especialmente en el cine, es común sentir que éste 

es inútil, que lo único que hace es duplicar el mensaje, pero en realidad, es sólo 

una sensación que crea la sincronización entre ambos. El sonido no solamente 

refuerza el mensaje de la imagen sino que además puede cambiar completamente 

el mismo. Otorga el privilegio de poder salir de la limitación que tiene la vista al 

poder oír en los trescientos sesenta grados. 

  Para entender mejor, conviene repasar determinadas propiedades, las 

cuales son muy útiles de conocer al momento de querer expresarse a través de la 

creación de un audiovisual.  

 

 

2.3.1. Unificar  

 

El sonido es capaz de enlazar imágenes de un audiovisual, creando la 

ilusión de continuidad en el espectador, para así no percibir los cortes entre toma y 

toma y poder introducirnos dentro del audiovisual mentalmente. Ver una película en 

donde se sientan cortes en el sonido así como en la imagen entre plano y plano 

sería simplemente intolerable. 

En el caso de haber una pista de audio de espacio temporal, que sirve para 

construir el ambiente sonoro de una escena sea una ciudad o bosque, el cual es 

preciso construirlo mediante la superposición de varias capas de sonido, como 

cantos de pájaros, ruido del viento moviendo arboles, ruido de tránsito, personas 

hablando. Así se crea un contenedor de la escena que permite que los cortes pasen 

desapercibidos. 

Una música de foso también unifica la escena (sucesión de planos), 

permitiéndole al espectador olvidarse de los cortes y disfrutar del audiovisual. Pero 

entre estos detalles que unifican al audiovisual aparecen también la luz, la paleta de 
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colores, los movimientos de cámara, encuadres. Todos pasan inadvertidos ante el 

espectador, por eso es bueno ser conscientes y preguntarse sobre la película tal 

como plantea Michel Chion: “¿Estaríamos dispuestos a percibirla como una 

sucesión de quinientas unidades perfectamente distintas, como han intentado 

algunas películas experimentales?” (1993, p. 44). 

 

 

2.3.2. Puntuar 

 

 Así como unifica, el sonido puede también puntuar entre distintos planos, 

también, diferenciar una escena de otra por contraste entre distintos ambientes 

sonoros.  

En el caso de la literatura, los puntos, comas, signos de exclamación, signos 

de interrogación, puntos suspensivos y demás no sólo determinan el ritmo que lleva 

ese relato sino que pueden hasta cambiar el sentido del mismo. Lo mismo sucede 

en el audiovisual, el sonido en este caso contribuye una forma más discreta de 

aportar puntuación. Algunos ejemplos de éstos pueden ser pausas, entonaciones, 

aceleramientos y desaceleramientos de la música, sincronización de la música con 

la imagen,  entre otros. John Ford (1894-1973) utiliza la música compuesta para sus 

películas como puntuadora fundamental.  

En películas como El delator (1935), ésta entra y sale con intenciones 

exactas de los mismos movimientos y acciones dramáticas dentro de la película. 

Los musicales son otro género en el cual la puntuación se puede ver claramente, en 

el caso de Sweeney Todd (2007), de Tim Burton (1958), la puntuación dada por la 

música a nivel teatral, ya estudiada y trabajada desde la preproducción con el 

guión, lleva al espectador como si estuviera leyendo un libro, marcando las distintas 

escenas, poniendo sus signos de exclamación en los picos dramáticos de la 
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historia. También surgen el famoso leimotiv, melodías o sonidos exclusivos que 

remiten a cierto personaje, lugar o a cierta película. 

 

 

2.3.3 El golpe  

 

En los audiovisuales se colocan sonidos sincronizados para reforzar 

acciones. El golpe en las películas de acción es un clásico ejemplo. Por más que un 

puñetazo no suene en la vida real, en el cine no se cuestiona su sonido, y refuerza 

la acción, lo cual lo hace parecer más brutal y le da la información al espectador del 

momento justo en el cual sucede el contacto. Otros ejemplos del mismo son el 

choque, un guiño de ojo, una captura desde una cámara.  

Según Chion: “El puñetazo sonorizado es, en suma, en el lenguaje 

audiovisual, la ocasión, el pretexto de lo que en música se llama un acorde” (1999, 

p. 64), un gran ejemplo de esto es en Toro Salvaje (Raging Bull, 1980) del director 

Martin Scorsese y sucede durante la pelea de Jake Lamotta y Sugar Ray Robinson. 

Los golpes marcan no sólo el momento del contacto, sino también la velocidad 

temporal (ralentís) en cámara lenta, con los que juega para llamar la atención del 

espectador más en unos que otros, además de generar un ritmo audiovisual único 

creando distintos tiempos dentro del mismo espacio. 
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3. La imagen 

“La función de nuestra mirada como punto de partida 
para reproducir o recrear lo que vemos, merece un 
esclarecimiento para uso de quienes –como 
realizadores o espectadores– desean comprender su 
mecanismo y analizar sus cualidades.” (Feldman, 
1997, p. 13). 

 

Nada parece más simple que imitar mediante la cámara lo que la vista 

percibe, pero de hecho, es todo lo contrario ya que sobre ésta aparente simplicidad 

actúan una infinidad de circunstancias ópticas, físicas y/o psicológicas que, como 

consecuencia, hacen que la atención se enfoque en ciertos puntos y desenfoquen 

en otros.  

Grosman (1990), la reconoce como la representación, la conceptualización 

más cotidiana que se tiene, y además menciona que “…toda imagen posee un 

referente en la realidad, independientemente de cuál sea su grado de iconicidad, su 

naturaleza o el medio que la produce.” (1990, p. 113). 

Sin embargo, a diferencia del sonido, la imagen tiene una capacidad menor 

en cuanto a superposición y posee un espacio definido dado por el tamaño de 

cuadro, por el cual sólo es capaz de captar “una parte” de esa realidad. Pero esa 

limitación es un aspecto fundamental ya que da el poder de elegir que mostrar y 

que ocultar. 

 

 

3.1. Composición 

“Las reglas de composición dependen estrechamente 
del contenido y de los objetivos de la obra.” 
(Einsestein, 1978, p. 8). 

 

Componer requiere de una distribución justificada de los distintos objetos 

con sus diferentes variables como el color, la iluminación, la textura; dentro de 

cuadro no es obra sencilla, sobre todo en el audiovisual donde la imagen no es una 
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sola ni es estática. Por lo tanto, también juega la influencia de las composiciones 

subsecuentes y la evolución de los movimientos de los objetos dentro de cuadro.  

Es por eso que un realizador audiovisual debe estar capacitado, conocer 

éstas variables y saber que la composición es un medio, no una finalidad ya que 

ésta puede ayudar a la expresión, pero no suplantarla. 

 

 

3.1.1. Plano 

 

Es una de las características de la imagen desde la cual no sólo se delimita 

el espacio sino que se proporciona una perspectiva desde el ojo del director. Una 

correcta explicación según Feldman 

Cuando un realizador o un operador de cámara preparan una toma y dirigen 
la vista a lo que se tienen frente a sí, pueden abarcar aproximadamente 
unos 180 grados de panorama. Desde el momento en que se sirven de la 
cámara para registrar ese panorama, el rectángulo de su ventanilla reduce y 
delimita su visión. (1997, p. 49) 
 

 Esa parte de la realidad tomada por la cámara se llama plano. Varían según 

su tamaño, los cuales pueden ser más abiertos, en el caso de que se elija mostrar 

la mayor cantidad de objetos visuales, por ejemplo para situar al espectador en el 

lugar donde transcurre la acción, o más cerrados cuando se busque enfatizar una 

acción dramática del personaje, o capturar un detalle, ya sea una mano, ojos, un 

pie, uñas, entre otros.   

En la siguiente figura se pueden apreciar de abierto a cerrado: Gran plano 

general, plano general, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano 

medio, plano medio cerrado, primer plano, primerísimo primer plano y el plano 

detalle. 
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Figura 8: Tamaños de plano. Fuente: 

http://www.molinaripixel.com.ar/notas/2011/encuadre-y-movimientos-de-camara/. 
Recuperado el 09/09/12. 

 

 

El plano no sólo se define por aquello que es visto dentro del mismo sino 

también por el punto de vista desde el cual se ve. Éste depende del grado en que 

se busque involucrar al espectador en la acción. Se dividen en objetivo, subjetivo y 

referencial. El primero es aquel mediante el cual se presenta la acción desde una 

tercera persona o un “observador invisible”. Es el tipo de plano en el cual se puede 

ver desde los ojos del director, quien elije hacer sentir al espectador que está dentro 

del audiovisual pero que es invisible, los personajes jamás deben mirar a cámara 

en este tipo de planos. Directores como Stanley Kubrick suelen utilizar este tipo de 

plano y mezclar el recurso con los otros dos para una experiencia mayor. Un 

ejemplo de este se puede ver continuamente en la segunda etapa de la película 

2001: Odisea del espacio, donde el espectador llega a sentirse un personaje más 

dentro de la nave. 

En el subjetivo se muestra desde un punto de vista personal, desde la vista 

de un personaje, objeto o hasta del espectador, en el caso en el que un personaje 

mire a cámara. El videoclip Smack My Bitch Up (1997) de la banda inglesa The 

Prodigy, es grabado completamente desde el punto de vista subjetivo de un 
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personaje que se revela al final del mismo al estar frente a un espejo. 

Finalmente en el caso del referencial, se expone también desde un punto de 

vista de un personaje u objeto, pero no desde sus ojos, sino generalmente desde 

atrás del mismo. Este genera la sensación en el espectador que está siguiendo al 

personaje, pero desde atrás, lo que le de altura al mismo y le suma importancia y 

valor. Un ejemplo de éste tipo de plano se puede ver a lo largo de la película El 

luchador (The Wrestler, 2008). De ésta manera el director decide cómo ordenar las 

diferentes tomas y cómo expresar gradualmente la información. 

 

 

3.1.2. Angulación 

 

Un gran modificador de la composición es la angulación. El hombre está 

acostumbrado a ver las cosas en línea horizontal con el horizonte a una altura 

determinada. Pero al variar la perspectiva de la altura y la dirección desde dónde se 

ve, o en este caso desde donde se ubica la cámara, ésta suele llamar la atención 

del espectador, generando un punto de vista distinto al que se acostumbra ver, 

dándole distinción a la toma.  

Dentro de las diferentes agulaciones se encuentran: la cenital, aquella 

perpendicular al suelo; picada, que apunta hacia abajo; contrapicada, apunta hacia 

arriba, y la normal. Además, la cámara se puede encontrar escorzada o inclinada 

con respecto al horizonte recurso muy utilizado en géneros de suspenso y terror no 

sólo para generar tensión e incomodidad en el espectador sino también para 

mostrarle que algo está por suceder.  

Al escorzar la cámara, aquellas líneas que solían ser horizontales y 

verticales dentro de la composición, pasan a ser diagonales, recurso conocido por 

los directores de fotografía o DOF, considerado para generar desorientación, ya 
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mediante estudios en el campo del diseño grafico y la Gestalt, demostraron que 

estas líneas generan la sensación de movimiento y caída. 

 

 

3.1.3. Ejes 

 

 Factor a tener en cuenta desde la pre-producción, los ejes son esenciales 

para planificar las tomas y las ubicaciones desde donde grabarán las cámaras, 

hasta donde se ubicara cada objeto dentro de la toma. Pueden definirse como 

distintos tipos de líneas imaginarias que se generarán mediante la composición 

dentro del plano.  

En el ámbito de la angulación, conviene combinar con el conocimiento de 

este recurso, ya que al escorzar la cámara generamos diagonales y al buscar que 

estas diagonales tengan fuga dentro de estos ejes, es que se generara una imagen 

con una fotografía dinámica y con profundidad por donde podrán recorrer la imagen 

estos distintos ejes. Entre ellos se encuentran: 

 El eje de acción: se refiere a la línea imaginaria causada a partir del 

movimiento físico que se origine entre los distintos objetos dentro del plano. Por 

ejemplo, en el caso que un personaje dispare a otro, el eje de acción lo marcará el 

recorrido de la bala. O en el caso de un personaje que recorre el escenario, el eje 

será la línea imaginaria por la cual se desplazará este. 

 El eje de mirada: corresponde a la línea imaginaria entre la vista de uno o 

más personajes y el o los entes a los cuales está mirando. Como bien menciona 

Rafael C. Sánchez (2008), si la primera toma de una escena muestra a una mujer a 

la derecha de cuadro mirando a la izquierda del mismo y a un hombre a la izquierda 

mirando a la derecha, todas las tomas siguientes deberán respetar ésta dirección 

de ejes. Para esto la cámara debe grabar siempre del mismo lado de esta línea 
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entre personajes, ya que de no respetar esto, se produce un salto en el eje, lo cual 

causa ruido en el espectador y lo lleva a sentir que algo equivocado paso, por lo 

tanto lo hace salirse del mundo y el relato en el que se está tratando de hacer que 

este se introduzca. 

  

 

3.1.4. Perspectiva 

“Las líneas diagonales son el recurso más importante 
en cuanto a la ruptura de la monotonía que producen 
las líneas paralelas al marco.” (Sanchez, 2008, p. 
131). 

 

Para enriquecer la composición, el camarógrafo debe saber colocarse en 

determinada posición con respecto a los objetos dentro de cuadro para generar 

diagonales en el mismo. Esto crea la ilusión de que la imagen sobre la pantalla ya 

no es algo plano, sino que tiene profundidad, logrando así, una composición más 

interesante al ojo del espectador. Una imagen plana puede ser utilizada siempre y 

cuando se justifique, por ejemplo para mostrar la visión desinteresada y aburrida del 

mundo de tal personaje, o para mostrar la simpleza de la vida de tal otro. 

Por otro lado, es preciso conocer también que éstas diagonales dentro de 

cuadro tienen un sentido, atrayendo la atención del espectador hacia aquello 

conocido como punto de fuga. Se denomina así a aquel punto infinito hacia donde 

convergen todas las líneas paralelas, o mejor dicho ortogonales, y el horizonte son 

también llamados centros de interés, ya que atraen la atención del espectador y por 

este motivo es donde deben situarse los objetos o personajes más importantes. 

Pueden estar dentro de cuadro o fuera del mismo, en el segundo caso originará 

curiosidad en el espectador por lo que está sucediendo fuera de éste. 

La figura 9 es un ejemplo de composición, de la película de Kubrick 2001: 

Odisea del espacio. Al analizar el plano se puede observar, para empezar, una 
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angulación normal, que le hace sentir al espectador como si estuviera dentro de la 

película, luego se nota una simetría tal que causa una fuerte atracción de la mirada 

hacia el punto de fuga, sobre el cual está puesto el objeto más importante de la 

toma, el monolito, que a su vez representa el infinito. 

 
Figura 9: Composición de la película 2001: Odisea del espacio. Fuente: 

http://cinestonia.blogspot.com.ar/2011/08/2001-space-odissey-1968-stanley-
kubrick.html. Recuperado el 06/10/12 

 

 

3.1.5. Sección áurea 

“Luca Pacioli, incansable observador de la naturaleza 
y asiduo estudioso de las artes y las matemáticas, 
investiga la esencia de ésta proporción y comprueba 
con sorpresa que una misma formulación geométrica 
parece irradiar unificación y variación por todos los 
ámbitos de la belleza.” (Sánchez, 2008, p. 89). 
 

 Es la división del todo en dos partes, de modo tal que la parte menor es a la 

mayor, como la mayor es al todo. Si en un rectángulo se sacan éstas proporciones 

se obtendrá como resultado los cortes entre las divisiones, los puntos de mayor 

interés dentro del plano, como se puede ver en la figura 10. A ésta división se la 

conoce también como la ley de los tercios y a las intersecciones como puntos 

fuertes de la imagen y sobre éstas se debe colocar aquel personaje u objeto 

principal o centro de interés. 
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Figura 10: Ley de los tercios sobre fotografía de Cartier Bresson. Fuente: 

http://www.pauloporta.com/Fotografia/Artigos/epropaurea3.htm. Recuperado el 
06/10/12 

 

 

De esta manera, como se puede ver, se produce una sensación al ver esta 

imagen, de que toda la misma se fuga a través de este “punto fuerte”. Este recurso 

ofrece al creador del audiovisual una gran cantidad de variables a la hora de crear y 

ubicar sus personajes y objetos dentro de la composición del cuadro, también sirve 

para pensar cuales van a ser las líneas de los ejes de acción dentro de la misma. 

 

 

3.1.6. Objetivos 

 

 También llamados lentes, según Feldman (1997) existen fundamentalmente 

tres tipos: normal, angular y teleobjetivo. El primero, de cincuenta milímetros, es 

aquel que más se asemeja la visión del ser humano.  

El angular ensancha el ángulo de visión, teniendo la característica de 

disminuir el tamaño de los objetos que se encuentran lejos y agrandar el tamaño de 

los objetos cercanos a la cámara. Además, cuentan con una mayor profundidad de 

campo, que es el rango de distancia dentro de la cual los objetos salen en foco o 
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nítidos.  

Finalmente, el teleobjetivo estrecha el ángulo de visión, tiene la menor 

profundidad de campo y disminuye la diferencia de tamaños entre objetos a 

distintas distancias lejos de la cámara, lo que causa que la imagen aparente ser 

más chata.   

 Mediante la profundidad de campo se logra componer el plano y darle mayor 

importancia a los elementos que salen dentro de foco y restarle a los que se elije 

que salgan fuera de foco, otorgándole una información al espectador mas digerida, 

donde el director exige al mismo que es lo que debe ver y que no. Además como 

toda variable de la imagen sirve como recurso donde por ejemplo se puede jugar 

con el fuera de foco para generar intriga, tensión ante lo desconocido y mas 

variables. 

 

 

3.1.7. Color 

 

 Es utilizado para focalizar en el plano un punto de interés, para expresar un 

estado de ánimo dependiendo de su temperatura, pero principalmente para darle 

una línea estética al audiovisual, ya sea mediante una paleta de colores por 

referencia a cierta iluminación de una época, o por la inspiración a ciertos cuadros. 

La última tentación de Cristo (1989) de Martin Scorsese, por ejemplo, se inspira en 

cuadros de Mantegna y Bosch. Los colores cálidos crean la impresión de 

proximidad, mientras los fríos tienen el efecto contrario. 

 Tanto el director de arte, como el director de fotografía, deben tener vastos 

conocimientos en el tema, para así poder enriquecer la mirada del director, 

aportando información a través de no solo el color sino también la iluminación. 

 El color, la iluminación, los enfoques y otras variables de la composición, 
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ofrecen la posibilidad de resaltar la importancia de un objeto dentro de cuadro y 

ubicar a otros como secundarios o hasta inclusive ocultarlos. Es posible lograr esto 

a través de las distintas combinaciones para generar contraste.  

Un gran estudiante del color, el pintor y profesor Johannes Itten (1888 – 

1967) menciona en sus apuntes Arte del color, que los mismos se resaltan 

mediante oposición y contraste y que aquellos que más generan son los primarios. 

Amarillo, rojo y azul, por su carácter de pureza, consiguen captar la atención del 

espectador, separando al personaje u objeto no sólo del fondo sino también de los 

demás. Pero no son solo los primarios, cualquier  color puede parecer luminoso, 

siempre y cuando se lo coloque junto a un color apagado. 

También se logra generarlo mediante la oposición de un color claro y otro 

oscuro, uno frío y otro cálido o distintas tonalidades, las cuales generan un 

contraste entre figura y fondo, o dentro de los distintos objetos dentro del mismo 

cuadro que permiten despegar a cada uno, creando como resultado una imagen 

más rica, donde cada objeto es claramente identificable y separable de los demás.   

En producciones audiovisuales de gran envergadura el director de arte debe 

trabajar en conjunto con el director de fotografía para coincidir en la iluminación y el 

uso del color, para así generar y resaltar aquel color que se busca y para no 

obtener resultados indeseados. 

 

 

3.1.8. Iluminación 

 

 Es uno de los pilares de la composición. Mediante la luz se pueden crear 

sombras, se pueden acentuar efectos psicológicos en el personaje, rejuvenecer o 

envejecer a un actor, puede hasta cambiar la atmosfera de un escenario.  

Tiene un valor funcional, es decir de utilidad y otro expresivo que ayuda a 
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mostrar algún sentimiento o idea determinada. La luz puede  resaltar u ocultar, 

aplanar o generar volumen, puede modificar la apariencia de tamaño, cambiar el 

color, generar distintas sensaciones en el espectador, aportar a la creación de un 

ambiente, sugerir una determinada hora del día, dar mayor o menor importancia a 

un personaje u objeto.  

Principalmente hay dos tipos de luz, dura o suave. La luz suave es aquella 

difusa que de generar sombras, éstas son muy tenues. Por lo contrario, la luz dura 

es aquella que no permite tonos medios, se caracteriza por su expresivo contraste 

entre aquello que está iluminado y lo que no y proyecta sombras con bordes 

definidos. La dura, por ejemplo, es comúnmente utilizada para generar terror, 

tensión o suspenso y da suma importancia al personaje que ilumina. También 

puede generar intriga en el espectador por aquello oculto por la oscuridad. 

La iluminación tiene distintas temperaturas. Puede ser cálida o fría, la 

primera tiene tintes más cercanos al color rojo mientras que la fría al azul. Ésta 

variable de la iluminación también es utilizada con fines expresivos, además de 

funcionales. Por ejemplo, para describir a un personaje, si se quiere denotar tristeza 

y soledad se pueden utilizar luces frías, mientras que si se lo quiere mostrar alegre 

se lo ilumina con colores cálidos. 
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4.  Distintos medios y su prioridad por el sonido o la imagen 

 

 Analizar los distintos rubros del audiovisual es de gran utilidad para entender 

y conocer sus distintas formas, estructuras y prioridades. Cada uno se originó con 

un propósito específico, el cual con el paso del tiempo evolucionó, mudó su forma, 

tomó conocimientos de las distintas disciplinas y dio como resultado medios 

híbridos.  

Algunos tienen preferencia y dan mayor importancia al sonido y desde él, 

construyen su sentido; otros priorizan la imagen, por lo que no tienen los mismos 

objetivos ni parten y operan desde las mismas bases, ni apuntan a generar los 

mismos conceptos y contenidos. Aquella prioridad suele variar dependiendo de 

ciertos factores como pueden ser el presupuesto, el formato, el público, la cultura, el 

mensaje y el propósito.  

Es por eso que resulta necesario segmentar y analizar por separado los 

distintos medios, para poder llegar a una mejor apreciación y comprensión de sus 

motivos, formas y necesidades de operar.  De ahí que se analizará en tres grupos: 

la televisión, el cine y el arte audiovisual. Resulta importante aclarar que el cine es 

considerado un arte también, pero al estar más definido por pertenecer al género 

narrativo, resulta más simple analizarlo por separado. 

 

 

4.1. Televisión 

 

 Según Gustavo Grosman “…la televisión es un medio especialmente dotado 

para promover gustos, modas y costumbres, adivinar exigencias existentes, capaz 

también de provocar esquemas de reacción y modalidades de apreciación que son 

determinantes para la evolución cultural.” (1990, p. 99).  
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Omar Rincón aporta información sobre otro punto de vista de este medio: 

“Aunque se pensó heredera del cine, nace más cerca de la radio por su carácter del 

directo, del documento, del testimonio instantáneo. En lo informativo encontró su 

especificidad. De ahí evolucionó hacia propuestas de entretenimiento industrial 

masivo.” (2002, p. 22). Chion, en su libro La audiovisión (1993), también se 

aproxima a ésta clasificación de la televisión llamándola una “radio ilustrada”, 

basándose en que el sonido de la palabra es siempre lo más importante, aquello 

que siempre está allí. 

Puede deducirse entonces que la televisión es, en general, la reina de lo 

efímero. El espectador no apaga su conciencia del mundo para poder apreciar un 

arte, un mensaje, el resultado de años de trabajo en una sola pieza como en el 

caso del cine, sino que la observa dentro de la rutina, en medio de la velocidad, en 

la calle, en lo de otra persona y en algún tiempo libre. A la vez, aquel mensaje que 

se está viendo es interrumpido por una serie de publicidades en numerosas 

oportunidades.  

Además, la calidad de su éxito se rige por el rating, que es una variable para 

medir las audiencias que genera un canal en un determinado momento. 

Dependiendo de ésta última variable, se considera un programa como un éxito o un 

fracaso. Sus fines son claramente comerciales ya que un programa con bajo rating 

puede ser de una mayor calidad en cuanto a mejor contenido cultural, artístico, 

estético y/o intelectual y a la vez fracasar debido a su bajo nivel de audiencias que 

como consecuencia, trae una baja en la financiación por parte de organismos y 

empresas que suelen pagar por el espacio publicitario del programa. Pero como es 

sabido, aquello que gusta a las masas no siempre suele tener el mayor desarrollo 

en términos de riqueza de contenido. 

 Se logra distinguir una serie de formatos televisivos, la mayoría con el 

tiempo evolucionaron a una hibridación, incorporando distintos recursos de cada 
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uno, aquel más conocido es el magazine. Ésta estructura contenedora puede 

reproducir entrevistas, humor, reportajes, deportes, juegos y vivo, entre otros. Pero 

también existen aquellos más específicos como los informativos, las 

programaciones en vivo, los programas de ficción, documentales, de 

entretenimiento y musicales entre otros. 

Sea cual fuere el formato, este medio en general busca economizar, ya que 

el precio de aire es muy elevado y se debe costear con las pautas publicitarias, las 

publicidades “on air” y las no tradicionales (PNT). Esto significa un menor 

presupuesto y tiempo para la producción de estos contenidos, lo que genera una 

menor calidad de contenido con respecto a cualquier otro medio. Además, como la 

propiedad de los medios televisivos está concentrada en unas pocas personas, 

éstas no buscan demasiada innovación y experimentación en contenidos y formatos 

ya que prefieren copiar o modificar aquello que es exitoso en términos de rating, 

antes de correr el riesgo de experimentar, tal como lo hacen otros géneros tal como 

por ejemplo el videoarte. 

 Con respecto a la prioridad por el sonido o la imagen, la televisión todavía 

posee éstas características de “radio ilustrada” en la mayoría de sus formatos, 

donde lo primordial es aquello que se cuenta o informa en palabras, generalmente 

fuera de campo, mientras se muestran imágenes del tema para hacer del producto 

algo más atractivo. Por ejemplo se escucha un locutor, “notero”, presentador, 

periodista o comentarista, mientras se muestran imágenes de aquello de lo que se 

está hablando.  

Sin embargo, aquello a lo que más tiempo, trabajo y presupuesto se le 

dedica es a la imagen, claramente priorizada en este medio, como lo es todo el 

material producido, grabado, sacado de archivo, animado y el paquete gráfico de 

cada programa y cada canal. El sonido en la mayoría de los casos es grabado 

directo de la cámara y luego en edición se utiliza música que generalmente no 
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suele surgir de producción propia y demás librerías de sonidos, tampoco propias. 

Esto sucede por su necesidad de enviar información de manera rápida, cautivadora 

de atención y así lograr el mayor rating, obteniendo a su vez una reducción de 

costos, enfrentando a la vez sus cortos tiempos de producción. 

Es necesario replantearse que es lo que se busca al consumir este medio, 

ser consciente de aquello que ofrece y aquello de lo que el espectador se beneficia 

o se perjudica, ya que especialmente en este medio la prioridad dejo de ser 

entretener, sino lograr el éxito comercial. Y no solo desde el punto de vista del 

espectador y consumidor de la misma, sino también como creador, productor y 

diseñador en el caso en el que se trabaje en este medio. 

 

 

4.2. Cine  

 

 El cine, desde sus inicios, proviene de la unión entre el teatro y la fotografía 

para crear un nuevo medio de expresión donde se construye su propio lenguaje. Se 

diferencia de la televisión por el tamaño de las producciones, equipos de trabajo, la 

duración de su producto, pero principalmente por ser un arte.  

Tiene una estructura definida, que se caracteriza por una introducción, un 

nudo y un desenlace, buscando siempre la identificación de las historias y 

personajes con el espectador por medio de la esperanza, los deseos y la angustia, 

entre otros. Su atractivo se basa no sólo en la identificación con el espectador, sino 

también en la posibilidad de generar tensión y conflicto constantemente, sumado a 

una buena fotografía y puesta en escena.  

El resultante es la narración de una historia, por más que ésta sea una 

ficción, una representación o un documental, en la cual al espectador se le lee un 

libro mediante imágenes, a tal punto que las cámaras pueden contar desde puntos 
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de vista subjetivos u objetivos dentro de un relato lineal, donde suelen existir un 

tiempo y un espacio definido.  

La mayoría de las escuelas enseñan a tratar la imagen y suelen poner poco 

énfasis en la importancia del sonido, ya que se orienta principalmente a la imagen, 

el sonido es considerado como secundario, ya que debe representar a la imagen. 

Sin embargo no es desconsiderado, porque sin el mismo la imagen carecería de 

fuerza y no siempre tendría el mismo sentido.   

Jean-Luc Godard (1930) es uno de los primeros directores en hacer la 

excepción a la regla del cine, donde el sonido es considerado secundario por seguir 

a la imagen. En una entrevista televisiva en el programa del estadounidense 

Richard Alva "Dick" Cavett en 1980, Godard comenta que tiene en cuenta al sonido 

y a la imagen como pares y no considera haber una gran diferencia entre ambos. 

Este director dice también que a veces hay que escuchar la imagen y ver al sonido. 

Un rasgo distintivo en sus películas es la alternancia del protagonismo entre la 

imagen y el sonido, haciendo que de vez en cuando el espectador desvíe la 

atención de la imagen y lo impulse a decodificar el mundo sonoro que ofrece.  

Por ejemplo, en su película Al final de la escapada (À Bout de Soufflé, 

1960), dentro del baño de Patricia Franchini mientras habla con Michel Poiccard, un 

ruido de sirena de policía invade la escena tapando hasta el mismo dialogo entre 

los actores. Este ruido causa olvidar la escena y ver un auto de policía por más que 

la imagen no lo muestre, volviendo a sentir el peligro que acecha a Poiccard por el 

asesinato que cometió al principio de la película. Además, Godard para mostrar que 

el sonido puede ser principal, hace uso repetidamente en este film del recurso 

jumpcut, éste es un corte en el plano en el cual no varía ni el tamaño de plano ni la 

dirección lo suficiente como para no causar una nueva mirada, sino que hace sentir 

al espectador fuera del mismo, como si hubiera un error. 

En este medio, a excepción de algunos casos como el anterior, mientras se 
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le otorga mayor importancia a la banda sonora que en la televisión, aún persiste la 

preferencia por el tratamiento de la imagen, dejando al sonido como una 

representación de la imagen. 

 

 

4.3. Arte audiovisual  

 

 El arte es aquella disciplina que tiene como principal objetivo una finalidad 

estética o comunicacional. Mediante distintos recursos, un artista busca expresar 

sentimientos, ideas relacionadas a las personas. El artista audiovisual utiliza como 

recursos la imagen y el sonido para moldearla y darle forma de aquello que desee 

expresar.  

La mayoría de los casos requieren conocimiento de ciertas reglas de 

composición, para lograr resultados más estéticos e impactantes, por lo que el arte 

no parece ser algo irracional. En la antigüedad, según el filósofo polaco Władysław 

Tatarkiewicz (1886-1980) "Una destreza se basa en el conocimiento de unas 

reglas, y por lo tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas, sin preceptos…” 

(1989, p. 40).  

Este medio tiende claramente a priorizar el arte y lo estético por sobre lo 

narrativo o lo comercial. Su éxito depende del valor agregado que logre expresar, 

término del cual se tratará en detalle en el próximo capítulo. Sus mensajes son más 

conceptuales por lo que requieren de un análisis ya que no siempre se entienden a 

simple vista. Aquellas personas que buscan algo más digerido, más masticado; 

terminan sin lograr comprenderlo o quedan fascinadas ante algún detalle estético; 

sin embargo el medio profundiza más allá que este último acercamiento.  

 Se diferencian varias disciplinas dentro del arte audiovisual, su fin 

determinará su estructura. Puede ser creado con una finalidad puramente 
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experimental, estética, referencial, expresiva, o una combinación entre éstas. 

 Su disciplina más artística y plástica es la de la videoinstalación, hoy 

evolucionada por la llegada del digital, también se la llama instalación multimedia. 

Se puede identificar desde una unidad absoluta entre el sonido y la imagen hasta 

una ausencia total del sonido. Grandes videoartistas buscan generar conciencia, 

hacer sentir determinada emoción, estimula pensamientos y razonamiento, 

despierta ideas y sentimientos, protesta contra ideologías y convenciones sociales. 

La siguiente es una clara aproximación a una definición: 

La  instalación  es  la  organización  en  un  espacio  expositivo  de 
elementos  diversos  (objetuales  y/o  audiovisuales),  para  ser recibidos por 
parte del público como una obra artística unitaria, incluyendo el espacio en 
dicha experiencia estética. 
La instalación tiene la capacidad de mezclar elementos, técnicas y 
disciplinas,  su  flexibilidad  le  permite  incluir  todos  los materiales  
posibles,  visuales,  auditivos  e  incluso  táctiles.  De ésta  forma,  una  
instalación  puede  ser  puramente  objetual,  o incluir también imagen en 
movimiento; en este último caso, se la denomina  videoinstalación.  Tal  
nombre  se  relaciona  con  la capacidad  de  la  imagen  en  movimiento  (el  
video)  de  captar  la atención  del espectador, constituyéndose así en el 
centro de la articulación de los elementos. En los últimos años, e impulsada 
por  las  tecnologías  digitales,  la  videoinstalación  adoptó  la posibilidad de 
interactividad con el público. (Gutiérrez, 2011, p. 29) 

 

Un gran ejemplo de estos últimos es el estadounidense Bill Viola (1951), 

quien suele basar sus trabajos en experiencias humanas tales como la muerte, el 

nacimiento, la espiritualidad y distintos grados de conciencia. Aprovecha este medio 

para expresarse con grandes obras como The reflecting pool (1977), donde 

mediante una cámara fija y un sólo plano logra generar en el espectador 

pensamientos sobre el proceso del razonamiento humano, ideas sobre los distintos 

mundos, el espiritual y el físico, lo temporal y lo atemporal, por ejemplo. 

Por otro lado, previo al videoarte existe el cine experimental, donde se 

busca generar nuevos lenguajes expresivos y conceptuales mediante el 

audiovisual. Oskar Fischinger (1900-1967), fue un realizador que experimentó sobre 

la imagen mental que se genera al oír determinados sonidos. En una de sus obras, 
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An Optical Poem (1938), explica el objeto en los intertítulos al comienzo de la 

misma, el cual es transmitir esas imágenes mentales en una forma visual. En la 

misma se puede identificar un patrón: cada instrumento es una distinta forma 

geométrica, las notas agudas se diferencian por tener colores claros, las graves, 

colores oscuros, las notas individuales se caracterizan por una sola forma y los 

acordes por la cantidad de notas individuales que conformen. 

De todos estos medios anteriores se nutre el clip musical, o como es 

mayormente conocido, videoclip, por más que ya prácticamente no se utilice más la 

cinta magnética, sino que el soporte es digital. Es creado por artistas visuales o 

mejor dicho audiovisuales, tienen como tarea componer un video sobre una 

canción. Para hacer esto se basan en recursos del cine; uno de los más utilizados 

es el montaje paralelo, donde se pueden contar dos o más situaciones 

simultáneamente, independientemente del tiempo en el que transcurra cada una, 

con el objetivo de hacer surgir una tercera interpretación al contrastarlas.  

Generalmente se muestra a la banda por un lado y se cuenta una historia 

por el otro. Un gran ejemplo del mismo puede verse en el video de la banda 

estadounidense Korn y su video Freak on a leash estrenado en 1999, en el que se 

presenta una historia animada por el dibujante canadiense Todd McFarlane, en la 

que un niño dispara un arma y la bala recorre tanto en la animación como en el 

mundo real, destruyendo todo a su paso sin detenerse y en montaje paralelo se 

puede ver a la banda tocando en un cuarto lleno de agujeros por donde entra la luz, 

hasta que la bala llega a hacer un nuevo agujero y así encontrarse con la banda la 

cual frena a la misma y la envía en sentido contrario, terminando nuevamente en la 

animación.  

De todas formas, al día de hoy el videoclip ha evolucionado enormemente, 

hoy no solo subsiste en el ámbito de la música sino que con la evolución de los 

demás géneros audiovisuales, se ha visto incluido, como por efecto simbiótico, 
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dentro de la gran mayoría: cine, magazine, programas deportivos, videoarte, 

instalaciones audiovisuales, y varias más. 

No todas las personas se destacan en la realización de los mismos, sino 

que hay un grupo particular de artistas los cuales conocen mejor sus secretos y 

formas de generar mayor impacto. Los videoclips se valen constantemente de 

exitosos directores de arte, los cuales dan unidad a todo el clip eligiendo una paleta 

de colores predominante que se refleja tanto en el vestuario como en la iluminación 

y la edición. Además, suelen representar artísticamente mediante la imagen lo que 

sienten al escuchar determinada canción o al leer sus letras.  

Dos de los factores más importantes y usados en la mayoría, son el ritmo y 

la sincronización entre el sonido y la imagen que se tratará en mayor detalle en el 

próximo capítulo. Lo importante es destacar que los videoclips dependen 

absolutamente del sonido, ya que sin éste, como afirma Ángel Rodríguez “…se 

suelen convertir en cascadas de imágenes completamente desordenadas que sólo 

tienen entre ellas algunas conexiones visuales absolutamente vagas y confusas.” 

(1998, p. 223). 

Otro grupo, el cual vale la pena mencionar son los artistas visuales, cuyo 

trabajo se relaciona al videoclip ya que construyen la imagen a partir de la música y 

sin ésta, la imagen pierde su importancia y sentido. Ellos son los encargados de 

llevar a cabo la creación, integración y el diseño de las visuales de los conciertos de 

una banda, artista o deejay.  

Generalmente se diseña un set sobre una cantidad preseleccionada y 

ordenada de temas que tocarán a lo largo de una gira alrededor de varios países, 

aunque algunos, particularmente en la música electrónica, hacen la excepción 

ejecutando visuales en vivo. Mediante éstas se busca amplificar al artista y la 

experiencia en el espectador generando un producto con valor agregado para el 

público. Pero para causar mayor impacto, se debe respetar la línea estética de la 
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banda o el músico y por contraste generar mayor o menor asombro en el 

espectador en los momentos en los que la música toma mayor intensidad.  

Las visuales, al igual que el videoclip, suelen valerse del recurso de la 

sincronización y el ritmo para darle unidad a la imagen y al sonido, causando un 

gran estímulo sensorial, que se denominará valor agregado. Estos temas serán 

tratados en mayor detalle en el siguiente capítulo. Algunos ejemplos de los artistas 

que más se destacan comercialmente en este medio son The Chemical Brothers, 

Massive Attack, Roger Waters, Gorillaz, Nine Inch Nails, Daft Punk y Tool, entre 

otros. 
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5. El Sonido y la imagen como unidad 

“…la textura es el grano de las cosas, la cualidad más 
tangible de los objetos, mucho antes que el color o su 
forma.” (Jaques Ninio, 1989, p. 63). 

 

 Jacques Ninio (1942) considera mediante la declaración del anterior 

epígrafe, que es posible dar cuenta que el sonido puede describirse a través de 

otros sentidos como el de la vista y el tacto. En este caso, Chion agrega un 

concepto más, que es el ritmo y a todos estos, los cuales serán vistos en mayor 

detalle en el presente capitulo, los describe como categorías de la percepción 

transensorial. 

Para poder hablar del sonido y de la imagen como unidad es necesario 

conocer el significado de la sincronización, es decir la coincidencia en el tiempo, de 

dos o más fenómenos. Michel Chion describe el fenómeno perfectamente con un 

simple ejemplo:  

Los microrritmos visuales de los que acabamos de hablar son movimientos 
rápidos en la superficie de la imagen, causados por cosas tales como 
volutas de humo, lluvia, copos, ondulaciones de la superficie rizada de un 
lago, arena, etc., y en último grado, por el hormigueo del grano fotográfico 
mismo cuando es aparente. Estos fenómenos crean valores rítmicos rápidos 
y fluidos, instaurando en la imagen misma una temporalidad vibrante, 
estremecida. Kurosawa los emplea sistemáticamente en su película Dreams 
(lluvia de pétalos de árboles en flor, de copos en una tormenta de nieve, de 
niebla, etc.), y a Hans-Jürgen Syberberg le gusta instalar también, en sus 
larguísimos planos fijos y sostenidos, microrritmos visuales (fumígenos en 
Hitler, llama vacilante de una vela en la lectura del monólogo de Molly Bloom 
por Edith Clever, etc.), yeso para afirmar la duración propia del cine sonoro 
en cuanto grabación de la microestructura del presente.” (1993, p. 21-22). 
 
Como se ha visto anteriormente, el golpe en las películas es otro punto 

fundamental de la sincronización como referencia de puntuación, donde antes y 

después del mismo el sentido cambia. 

Chion llama a ésta unión entre sonido e imagen como “síncresis”, la cual 

significa la unión entre sincronismo y síntesis. Lo que genera este fenómeno es que 

el espectador no dude sobre el sonido que está escuchando al momento de ver una 

acción determinada la cual parece emitirlo, por ejemplo, si en una imagen se 
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muestra a alguien que tira un zapato y dicha acción es acompañada con un sonido 

de boomerang, el espectador creerá que ese sonido es emitido por el zapato, por 

más que los zapatos no hagan ese ruido al ser lanzados. 

Al pensar en nombres de artistas que se destacan en la “síncresis”, surgen 

artistas como Norman Mclaren (1914 – 1987), precursor de este movimiento con 

por ejemplo una de sus piezas Neighbours (1952), en protesta por la guerra. En 

este audiovisual realizado con técnicas de stop motion, Norman coloca un sonido 

bien marcado a cada acción que realiza cada uno de estos dos personajes. Otro 

artista de “Música Visual” parecido a Norman McLaren es el alemán Oskar 

Fischinger (1900 – 1967).  

Más cercano la actualidad, puede mencionarse el video-artista Christopher 

Cunningham (1970), el cual parte de su éxito se debe a su excelente manejo de la 

síncresis, además de su excelente nivel estético en sus clips y facilidad para 

generar sensaciones en el espectador. Un ejemplo de este es el producto de una 

de sus tantas video creaciones llamada Monkey Drummer (2001), donde la 

animación 3D de un mono robotizado con brazos y piernas humanas, golpea cada 

parte de la batería con sus nueve extremidades en perfecta “síncresis”, al punto en 

que el espectador siente que el sonido emitido es producto de esa animación. 

 

 

5.1. Valor agregado 

 

Se entiende como valor agregado al que se genera como resultante de la 

combinación de dos recursos. Según Chion 

El valor añadido es recíproco: si el sonido hace ver la imagen de modo 
diferente a lo que ésta imagen muestra sin él, la imagen, por su parte, hace 
oír el sonido de modo distinto a como éste resonaría en la oscuridad. (1993, 
p. 25).  
 
Al combinar los sentidos de la audición y la visión, pueden lograrse tres 
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resultados diferentes: o refuerza un mensaje, cambia su sentido, o simplemente no 

combina adecuadamente produciendo ruido y provocando que el espectador se 

salga de la experiencia, notando sus errores.  

Es por eso que en el momento de producir se debe tener en cuenta aquello 

que se busca, ya que todo dentro de un audiovisual debe tener un motivo y estar 

justificado respetando ciertas teorías de fotografía, manejo de cámara, edición, 

producción de sonido y montaje, de manera contraria conviene no agregarlo ya que 

puede generar resultados indeseables o diferentes a los esperados.  

Varias disciplinas y teorías mencionan este fenómeno y algunas de ellas se 

pueden relacionar al caso del audiovisual, entre ellas los estudios de la psicología 

alemana de la Gestalt, la sinergia, la síncresis, la verosimilitud y la sinestesia. 

 

 

5.1.1. Teoría de Gestalt 

 

La Gestalt es una corriente de la psicología moderna de principios del siglo 

XX que descubre que la mente influye en los sentidos. El principio mantiene que el 

ojo tiende a ver los objetos en su totalidad en vez de ver sus partes. De allí la frase 

tan conocida “El todo es mayor o distinto que la suma de sus partes”.  

Algunas de sus leyes demuestran lo anterior. La ley de cierre es un claro 

ejemplo ya que al ver un círculo sin cerrar, la percepción hace posible ver un círculo 

completo cuando claramente, desde un punto de vista particular, no lo es.  

La ley de semejanza hace que en la mente, se agrupen objetos por 

compartir características en común y se diferencien de los demás, mientras que si 

en vez de ver el grupo se observa a cada objeto particular, claramente son 

cuadrados y no líneas.  

La ley de proximidad hace que se agrupe aquellos objetos parecidos 
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dependiendo de la distancia que hay entre ellos, provocando ver líneas en vez de 

círculos. 

 
Figura 11: Leyes de la Gestalt. Fuente: 

http://www.users.totalise.co.uk/~kbroom/Lectures/ gestalt.htm. Recuperado el 
29/10/12. 

 

 

 Esta teoría enfatiza particularmente la percepción mediante el sentido de la 

vista, pero puede aplicarse de manera similar a la audición y por resultado a su 

combinación en el audiovisual. Esto exactamente es lo que sucede al momento de 

reproducir un material perceptible para la vista, tanto como para el oído y al aplicar 

estas leyes y conocimientos a cualquier trabajo, el resultado obtiene una claridad y 

distinción única. 

 

 

5.1.2. Empatía y anempatía 

 

Al agregar sonido a un video o viceversa, se modifica el mensaje. Puede 

obtenerse dos resultados diferentes: Reforzar el mensaje, dándole al mismo mayor 

riqueza, ya que lo que antes sólo entraba en la mente por un sentido ahora entra 

también por otro, o bien puede modificar el mensaje, dándole una interpretación 

distinta. Como bien se ha mencionado anteriormente, Chion llama a este efecto 

empatía y anempatía:  
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En uno, la música expresa directamente su participación en la 
emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y  el fraseo, yeso, 
evidentemente, en función de códigos culturales de la tristeza, de la alegría, 
de la emoción y del movimiento. Podemos hablar entonces de  música 
empatía  (de la palabra empatía: facultad de experimentar los sentimientos 
de los demás).   

En el otro, muestra por el contrario  una indiferencia ostensible ante 
la situación, progresando de manera regular, impávida e ineluctable, como 
un texto escrito. Y sobre el fondo mismo de ésta «indiferencia» se desarrolla 
la escena, lo que tiene por efecto, no la congelación de la emoción sino, por 
el contrario, su intensificación, su inscripción en un fondo cósmico. De este 
último caso, que puede denominarse anempático (con una «a» privativa), se 
derivan en especial las innumerables músicas de organillo, de celesta, de 
caja de música y de orquesta de baile, cuya frivolidad e ingenuidad 
estudiadas refuerzan en las películas la emoción individual de los 
personajes y del espectador en la medida misma en que fingen ignorarla.   

Este efecto de indiferencia cósmica se utilizaba ya sin duda en la 
ópera, aquí y allá, cuando la emoción era tan fuerte que helaba las 
reacciones de los personajes y provocaba en ellos una especie de regresión 
psicótica: el famoso efecto de locura, la musiquilla idiota que se repite como 
meciéndose, etc. Pero en  la pantalla, este efecto anempático ha adquirido 
tal importancia que impulsa a creerlo íntimamente relacionado con la 
esencia del cine: su mecánica oculta. (1993, p. 19). 

 
 En la película de Mark Herman El niño con el pijama de rayas (The Boy in 

the Striped Pajamas, 2008), en la escena del campo de concentración, cuando un 

grupo de judíos y los dos niños son conducidos a la cámara de gas, la música 

empática que va creciendo en dramatismo, contribuye a reforzar el mensaje como 

valor agregado a la tensión que el director busca generar, mientras que a través de 

montaje paralelo se ve a los padres buscando a su hijo. Llega un momento de 

máxima tensión, donde de música pasa a consistir en unos agudos intolerables que 

tapan el resto de los sonidos de la banda sonora y al activar la cámara de gas, el 

ruido es interrumpido por un silencio absoluto y una imagen de la puerta del lado de 

afuera, la cual impide ver lo que está sucediendo adentro.  

Este silencio anempático genera por contraste mayor tensión, 

desesperación e incomodidad en el espectador, al combinarlo con una imagen 

donde una puerta nos impide ver que están muriendo varias personas, el resultado 

es devastador, ya que la realidad del gas es que es letalmente silencioso. La 

escena continúa sin música con la imagen de la cámara de gas desde afuera, 
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mientras se escucha una intensa lluvia y el padre y la madre gritan desesperados. 

Este recurso indiferente del uso de la lluvia puede hacer recordar a aquella famosa 

escena de la ducha en Psicosis. 

 En el anterior ejemplo, se varía entre empatía y anempatía y ambos 

recursos sirven para reforzar el mensaje. Pero para entender cómo el sonido 

agregado a la imagen puede modificarlo es necesario imaginar qué sucedería al 

cambiar alguno de los dos recursos.  

Si a una escena donde se ve a un payaso riendo y acercándose a cámara, 

se le agrega a su banda sonora sonidos ambiente inalterados de pájaros y niños, el 

mensaje que daría sería el de una fiesta de cumpleaños de un niño común y 

corriente. Sin embargo, si a esa misma escena se le agrega una música 

distorsionada de una calesita defectuosa en velocidad lenta, más una risa macabra 

y llantos con mucha reverberación, el mensaje resultante del valor agregado sería 

el de una escena de terror y un payaso asesino. La película It (1990) de Tommy 

Lee Wallace se construye enteramente con valor agregado, la imagen es tan 

fundamental como el sonido, al sacarle el sonido simplemente no produce miedo, ni 

tensión. 

 

 

5.1.3. Sinergia 

 

 Otro concepto que aporta a la teoría del valor agregado, es aquel conocido 

como sinergia. Según el diccionario de la Real Academia Española es la acción de 

dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Un 

ejemplo material para poder ver esto más claramente es el de un reloj. Ninguna de 

sus partes por separado puede dar la hora, pero en conjunto sí, donde el reloj es 

considerado como “el todo”.  
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La sinergia en los sistemas mecánicos es más fácil de captar, es difícil 

cuando surge en ámbitos más abstractos como el arte, y el audiovisual sin duda es 

arte. Pero si al ver y oír uno produce una sensación o emoción en la persona, es 

porque definitivamente hay sinergia.  

Al considerar al sonido como un sistema y a la imagen como otro, al pre-

producir, grabar y finalmente en post-producción, componer correctamente entre 

ambos, el resultado debería superar a la suma de sus componentes.  

Este mismo efecto se genera en el ejemplo anterior de la película de Mark 

Herman, donde el silencio, la lluvia y la imagen de una puerta cobran mayor 

importancia y un mayor mensaje que el que configuran tomados por separado como 

entes individuales. 

 

 

5.1.4. Verosimilitud 

 

 Es importante destacar que para poder lograr el efecto de valor agregado 

obteniendo tres con la suma de uno más uno, es necesario cumplir con las reglas 

de la verosimilitud, ya que en el momento en que se pierde, se delata el truco y las 

partes dejan de poder verse como un conjunto, revelándose como individuales. 

Chion aporta sobre el concepto:  

Los códigos del teatro, de la televisión y del cine, en cambio, han creado en 
cada uno de nosotros convenciones muy fuertes, determinadas por el 
cuidado en la traducción más que en la verdad literal, que sumergen 
fácilmente nuestra propia experiencia y la sustituyen, convirtiéndola en 
referencia a lo real.   (1993, p. 89) 

 

Con esto se refiere a que lo verosímil no es lo verdadero, sino que es una 

convención, es decir una norma o una acción, en la cual su significado se ha puesto 

previamente en acuerdo entre dos o más personas. Dicho de manera más clara, es 
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aquello que se adapta a las leyes de un género preestablecido que está dentro de 

la gama de lo posible.  

Suele vincularse con costumbres y el hábito tiende a contribuir su 

aceptación. Tirar arroz a alguien que se ha casado, o tirar la sal por atrás del 

hombro si se cae en la mesa, felicitar a alguien que cumple años, decir “lo siento” 

cuando alguien fallece, decir “salud” cada vez que alguien estornuda o “provecho” a 

aquel que está comiendo, son convenciones que si bien no se sabe bien porqué se 

las hace, ya que tal vez no se conoce a la persona que ha fallecido o no hay 

verdadero motivo por cual festejar un momento como cualquier otro que es el día 

de cumpleaños, se las respeta porque es un habito social.  

Lo mismo sucede con lo verosímil, por más que un golpe de puño no suene 

como una cachetada, o una persona atropellada por un tanque no suene como una 

sandía aplastada, o la vida no tenga una orquesta musicalizando cada acción que 

es llevada a cabo, el espectador sabe que está viendo una película y acepta éstas 

convenciones.  

De todas formas, se debe tener cuidado al reemplazar tanto sonidos como 

imágenes reales, ya que si el espectador no logra creer, o percibe poca coherencia 

en lo que está viendo, el efecto que se buscaba se destruirá y el mensaje tendrá 

interferencia, a menos, claro, que ésa sea la intención del realizador. Un claro 

ejemplo se puede notar en los doblajes, el verosímil permite ver una película donde 

Robert De Niro hable en español, por más que no sepa hablarlo, la ruptura de éste 

se produce al poner la voz de una persona afroamericana, quien tiene otro timbre 

de voz y el doblaje sea muy notorio rompiendo con la credibilidad del espectador, 

generando en él intolerancia y falta de interés en la película. 

El verosímil depende no sólo de la credibilidad del espectador, sino también 

del contenedor del audiovisual, ya sea el medio, el género o la historia. Cada uno 

tiene sus códigos y convenciones, tanto el videoclip, como el cine, la televisión, el 
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documental, la ficción, la comedia, las sitcoms, el videoarte y éstos son socialmente 

aceptados, aunque cada vez se tienda a usar recursos de uno y de otro tendiendo a 

un producto más global, pero nunca perdiendo la identidad del género.  

Al ver un videoclip se espera escuchar música ante todo y ver una 

representación sobre ella, al ver una sitcom, se espera ver un audiovisual de 

ficción, sobre la vida de determinadas personas, donde se pueden escuchar risas al 

final de cada momento “gracioso”. Al ver Alicia en el país de las maravillas se 

espera ver una ficción, el contenedor de la historia hace posible que se pueda creer 

que exista un gato violeta y que éste a su vez hable, un documental busca mostrar 

realidades y si se percibe que está actuado, se habrá roto con el verosímil, 

causando pérdida de interés. 

 

 

5.1.5. Cimática 

 

 El sonido no solo demuestra distintas características audibles, las cuales 

permiten distinguir uno de otro, sino que se ha llegado a conocer que por más que 

por su pequeño tamaño, ya que físicamente el sonido se traslada al empujar 

minúsculas partículas como átomos, no visibles al ojo humano, el sonido tiene una 

forma.  

La cimática es el estudio de la forma visual que tienen el sonido y la 

vibración, mediante las ondas que generan y se repiten. El físico y músico alemán 

Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827), fue uno de los primeros en descubrir 

este fenómeno: 

El 1787, el físico, investigador y músico amateur Ernst Florens Friedrich 
Chladni descubrió que haciendo vibrar una placa metálica, sobre la que 
previamente se había depositado arena fina, con un arco de violín; la arena 
se organizaba dibujando patrones geométricos. Así, en función del tono del 
sonido o de la combinación de varios de ellos, se podía obtener multitud de 
patrones caracterizados por su simetría y regularidad. Cuando Chladni 
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mostró personalmente al propio Napoleón este hallazgo, le valió una 
recompensa de 6000 francos que fueron usados para la difusión de su libro 
"Die Akustik”, que recogía estos experimentos, y la propia exclamación del 
emperador con la frase "¡El sonido puede verse!". Gracias a este 
descubrimiento y otros relacionados con el campo del sonido, Chladni se ha 
ganado el sobrenombre de "Padre de la acústica". (“Geometrías Sonoras”, 
2012)  

 

 A través de este conocimiento, el creador de una pieza audiovisual puede 

componer con un factor más para enriquecer su obra, mediante el estudio y 

conocimiento de la cimática, puede producir una obra sinestésica a los ojos del 

espectador, llegando a hacer que los sentidos se entrecrucen en algún punto 

logrando una mayor unión en los mismos. Por ejemplo, en la cinematografía, se 

valieron de este recurso desde hace ya un tiempo, en las salas de cine y hoy en día 

en los sistemas de sonido avanzados de hogar, se utiliza un parlante capaz de 

emitir frecuencias de sonido tan bajas, que son perceptibles en el sentido del tacto 

del espectador. Estas son utilizadas para causar mayor impacto al reproducir 

visualmente alguna explosión o algún golpe de cualquier tipo. 

Mediante ésta ciencia, la naturaleza y forma del sonido se develan para que 

por más que el ojo humano no pueda llegar a percibirlo directamente, aplicando el 

sonido a determinados elementos líquidos como el agua y pastas liquidas o de 

pequeñas partículas como polvos y granos de arena, permitan experimentar verlo. 

 Al someter el sonido a estos “traductores visuales”,  sorprendentemente se 

puede observar que no se manifiesta de manera caótica e irregular, sino que sigue 

dinámica y ordenadamente distintos patrones.  

Como muestra la imagen siguiente, se puede conformar un lenguaje visual 

del sonido donde cada nota representa una forma. En este caso, con un 

amplificador puesto verticalmente apuntando hacia arriba, cada nota de un piano, 

fuerza a la sal arriba de un papel a vibrar, acomodándose formando los siguientes 

patrones. Donde c es do, d es re, e es mi, f es fa, g es sol, a es la, b es si y las c 
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con un número al lado son las octavas, donde van duplicando la frecuencia de cada 

nota. 

 
Figura 12: La forma de las notas. Fuente: 

http://leadingtone.tumblr.com/post/31401491638/ 
experimental-system-of-cymatic-music-notation. Recuperado el 29/10/12. 

 

 

5.1.5. Síncresis  

 

 Como bien menciona Chion, el fenómeno del valor agregado funciona con 

mayor claridad cuando hay sincronía, momento en el cual hay sincronización entre 

un cambio en la imagen y un cambio en el sonido, esto causa que se establezca 

una relación inmediata entre lo que se ve y lo que se oye, donde antes y después 

del mismo el sentido cambia (1993, p.16-17).  

Los sonidos están vectorizados, cada uno de ellos impone un tiempo real, 

irreversible, un ejemplo se puede ver en el film Persona (1966), de Ingmar 

Bergman, una de sus películas más analizadas por su audacia y posibilidad de 

interpretar una cantidad de ideologías distintas de vanguardia de la Nouvelle 

Vague, rompiendo con lo cotidiano y real de la época. Allí cada espacio reproducido 
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en una sucesión de planos tiene su propio ambiente sonoro, el cual en sincronía, 

permite entender una linealidad espacio temporal única de cada escena, luego por 

medio de un jumpcut donde la anciana pasa de estar con los ojos cerrados a 

abiertos, demuestra que si no fuese por el sonido, la linealidad de aquello que se 

está contando se perdería por completo. Sin embargo la sucesión de unas gotas y 

el sonido de un teléfono sonando, le dan una temporalidad y espacialidad que 

otorgan unión a la sucesión de planos.  

Chion lo define como: Un neologismo al estilo de Lewis Carroll (una 
reducción construida a partir de sincronismo y síntesis), es el nombre que 
damos a un fenómeno psicofisiológico espontáneo y reflejo que depende de 
nuestras conexiones nerviosas y musculares. Consiste en percibir, como un 
único y mismo fenómeno que se manifiesta a la vez visual y acústicamente, 
la concomitancia de un acontecimiento sonoro y de un acontecimiento visual 
puntual, en el instante en que ambos se producen simultáneamente, y con 
ésta única condición necesaria y suficiente. (1998, p. 281). 
 
Una de sus funciones, fundamental en el cine, sobre todo en el de 

animación, consiste en la ilusión de emisión de un sonido en una imagen vista. Al 

ver un cambio en la imagen combinada con un sonido en síncresis, la percepción 

tiende a creer que ese sonido ha sido emitido por ese cambio en la imagen. Por 

ejemplo, el sonido que produce aplastar una caja de maicena es utilizado por 

artistas de foley para representar los pasos de un personaje en la nieve o en el 

caso de las animaciones, los impactos de gráficas con sonidos de estruendos para 

amplificar su impresión en el espectador.  

Otro claro ejemplo sucede en la introducción del film de Francis Ford 

Coppola (1939) y su gran diseñador de sonido Walter Murch (1943), Apocalypse 

now (1979), donde el actor Martin Sheen está en un hotel, en Saigón teniendo 

pesadillas sobre recuerdos de la guerra de Vietnam; por el lado del sonido, la 

canción This is the end,  de la banda estadounidense The Doors, cede ante el ruido 

de las hélices de un helicóptero que suenan cada vez más fuerte y la imagen 

primero lo muestra al protagonista mirando el techo y luego por corte se ve el 

ventilador, lo que por síncresis pareciera que este último genera ese ruido, pero 
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permite entender claramente la persecución de los malos recuerdos de la guerra 

que no logra sacar de su cabeza. 

También es posible reforzar una acción por darle mayor participación al 

sonido en el caso de utilizar un plano cerrado en el momento en que suceden el 

sonido y la imagen sincrónicas, o utilizar un sonido con mayor volumen que los 

demás en ese momento, o ambos. También puede suceder por semántica donde 

una palabra en el diálogo tiene mayor peso afectivo o se le da mayor peso que a las 

demás. 

Otro recurso utilizado es el del punto de sincronización evitado, en que se 

engaña al espectador mediante la sucesión de imágenes y sonidos que indican que 

un gran punto de síncresis está por llegar, pero al momento en el que va a suceder, 

la imagen lo oculta mostrando otro lugar del espacio. Por ejemplo, en un film donde 

se está por asesinar a un personaje, la banda sonora y la sucesión de planos 

indican claramente al espectador aquello que está por pasar, y al momento del 

clímax y de síncresis, se corta todo sonido dejando únicamente aquel del disparo y 

la imagen corta a un plano de un árbol donde varias aves al escuchar este disparo 

huyen volando.  

El punto de síncresis es en fin, aquel donde el arco audiovisual llega a un 

tope y cambia su sentido, es la parábola, y puede tener distintas formas y ser más o 

menos notorio dependiendo del proyecto, lo importante es advertirlo, percatarse, 

captarlo, verlo y oírlo, ya que es aquel que va a dar unión o disociación al 

audiovisual. 
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5.2. Sinestesia 

 

 Al hablar de sonidos e imágenes, lo normal sería imaginar que corresponde 

al sentido de la escucha y de la visión respectivamente. Sin embargo, no siempre 

es así: 

En algunos casos la percepción de una melodía va acompañada de una 
experimentación de distintos sabores (Beeli, Esslen, Jänke, 2005), la 
percepción de distintos sabores va acompañada de una experiencia de tacto 
(Cytowic, 1993), o cada palabra se experimenta con un sabor particular 
(Ward y Simner 2003). (Callejas Sevilla, 2006, p. 17). 

  

 Con esto, Callejas se refiere al mismo significado de la sinestesia, la cual 

proviene del griego syn que significa unión y aisthesis que significa percepción. 

Pero para poder comprenderla en mejor detalle, es necesario conocer la definición 

de la palabra percepción. Según el Diccionario Médico-Biológico, Histórico y 

Etimológico de la Universidad de Salamanca, (2011 Ediciones Universidad de 

Salamanca) es el proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de 

los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. 

 Así es posible saber que mediante la percepción, aquel estímulo que entra a 

través de alguno de los sentidos, es luego interpretado en el cerebro. Pero este 

estímulo, en el caso de los sinestésicos, activaría distintas áreas del cerebro 

destinadas a procesar informaciones sensoriales diferentes. 

 Los estudios sobre la sinestesia no son materia actual. Se conocen casos 

como el del padre Louis-Bertrán Castel (1688-1757) en el siglo XVIII, quien pensó 

en una relación de las notas con colores y sobre esa idea construyó su clavicordio 

de colores donde al accionar cada nota en el piano, se corría una pequeña cortina 

que iluminaba una de las tantas láminas de vidrio de color. Otro caso, el del ruso 

Alexander Nikolayevich Scriabin (1872-1915) y la creación de un teclado luminoso 

para su obra Prometeo (1908-1910). 
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Así y todo, todavía no se ha terminado de confirmar que la teoría de la 

sinestesia sea un hecho científico exacto donde para cada sonido hay un color. Es 

posible que ésta sea fabricada culturalmente, o producto de la memoria, donde 

cierto acontecimiento o experiencia de la vida, remita a cierta nota, sonido o donde 

cierto sonido o común de notas remita a cierta imagen predominante de un color. 

De todas formas es un hecho que mediante la sincronización un artista puede 

causar en el espectador una relación directa de una imagen con un sonido 

 
Figura 13: Círculo de quintas de Scriabin. Cada nota es representada por un color. 
Fuente: http://www.newmediacaucus.org/html/journal/issues.php?f=papers&time= 

2008_spring&page=hertz_ox. Recuperado el 02/11/2012. 
 

 

5.3 Ritmo 

“…cuando un fenómeno rítmico nos llega por un 
camino sensorial, este camino, vista u oído, no es sino 
el canal por el cual nos llega el ritmo, nada más. 
Después de haber entrado en el oído o el ojo, el 
fenómeno nos afecta en algún área cerebral 
conectada con las áreas de la motricidad y sólo en 
este nivel es rítmicamente descodificado.” (Chion, 
1993, p. 133) 

 
 

 En todos lados es posible observar ritmos, ya sean las gotas de una canilla 

mal cerrada, el movimiento de los árboles con el viento, el mar, una tormenta, el 

tráfico, el cambio de una luz de un semáforo, unos más rápidos, otros más lentos, 
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unos más pausados, otros más fluidos. Según su definición, el ritmo es el orden 

acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. Éstas “cosas” pueden 

estar referidas al carácter sonoro, como palabras, ruidos o notas; o al carácter 

visual, como movimientos, luces e imágenes.   

 Resulta de suma importancia para cualquier audiovisual reconocer que 

existe un ritmo no sólo visual sino auditivo ya que éste influirá en el estado de 

ánimo que se busque dar al proyecto. 

 

 

5.3.1. Visual 

 

 Todo audiovisual, por mayor o menor grado de profesionalismo y creatividad 

con el que esté producido, contará con un ritmo visual. Éste puede ser veloz o 

lento, puede acelerar o desacelerar y hasta puede ser aleatorio. Lo importante es 

que muestre de la mejor manera aquello que el creador está tratando de expresar. 

 Para ello habrá dos variables que determinarán el ritmo visual de un video: 

el ritmo interno y el externo. El primero es aquel que sucede dentro del cuadro. 

Consiste de todos los movimientos de los objetos que se desplazan dentro del 

mismo, también del recorrido de la mirada que se genera en el espectador en 

objetos inmóviles, como textos, líneas, curvas, entre otras. Además, analizando el 

ritmo interno entre plano y plano, es posible dar una continuidad mayor al producto 

terminado para notar menos o más los cortes, para seguir una misma dirección, una 

misma línea de tiempos internos, pudiendo así generar un producto más fluido, 

siempre y cuando ésa sea la intención del director. Por ejemplo, el fluir de un arroyo 

tiene un ritmo continuo, el de un rápido es más veloz e intenso y el de una puesta 

de sol es lento. 
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El ritmo externo depende más del realizador. Éste se conforma por la 

duración de cada plano, una corta duración de cada uno resulta en un ritmo más 

acelerado, una mayor, lo contrario. Otra variable del ritmo externo consiste en los 

desplazamientos de cámara lo cual puede sonar contradictorio ya que los 

movimientos de cámara generan movimientos internos de los objetos dentro de 

cuadro, pero puede estar pensado de antemano por el realizador. Ambos deben ser 

trabajados en conjunto ya que es el ritmo externo aquel que construye la progresión 

de ese movimiento interno.  

El ritmo puede ser rápido y dinámico: planos cortos y numerosos, lento: 

planos largos y escasos, in crescendo: progresión desde planos cortos a largos o 

viceversa, y por último arrítmico: donde hay alternancia entre planos largos y cortos. 

“Un ritmo puede ser, por tanto, lento objetivamente (cronometraje) y subjetivamente 

atractivo. La lentitud subjetiva provoca monotonía, languidez, impresión de 

ociosidad. Contrariamente, un ritmo rápido puede suscitar frenesí desmesurado, 

precipitación neurótica, caos discursivo, fatiga visual y, finalmente, fatiga 

psicológica.” (Santiago Mallas, 1985, p. 164). 

 

 

5.3.2. Sonoro 

 

El ritmo visual se asocia directamente con el sonoro y viceversa. Su 

combinación genera el efecto de síntesis, el cual repercute sobre el interés, la 

atención y la comprensión del mensaje. El oído, sin embargo, sintetiza y entiende el 

ritmo sonoro más rápido y fácilmente que el visual ya que este último no sólo debe 

trabajar en el espacio que explora sino también en el tiempo que sigue. Se puede 

encontrar ritmo casi en cada rincón de la vida, la respiración tiene un ritmo, las 

pulsaciones, la circulación. Hasta en el habla existe un ritmo y es éste el que 
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permite que algunas palabras tengan más énfasis que otras mediante la 

acentuación. 

Según el Diccionario Oxford (1971, editorial de la Universidad de Oxford) el 

ritmo sonoro es el movimiento marcado por la sucesión regular de elementos 

débiles y fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes. La duración de las 

pausas entre estos “elementos” determinará si es rápido o lento. Otro acercamiento 

sería decir que es la disposición resultante de partes simétricas, proporcionadas y 

ordenadas; el ritmo es orden y proporción, es repetición y le da consistencia a un 

audiovisual. Pero al igual que el visual, la velocidad del mismo puede variar 

acelerando o retardándolo, o puede ser constante o alternado. Esto permite el 

descenso y el ascenso de momentos con menor o mayor intensidad rítmica 

respectivamente, menor o mayor tensión. 

En la música el ritmo varía según el tempo, que es un pulso constante entre 

silencio y sonido, mientras menor sea la separación entre éstos, más rápido será el 

ritmo y viceversa. Otra variable serán los acentos que deben ser puestos donde 

mayor impacto causen. Por ejemplo una melodía de un tempo lento y tranquilo 

sorprenderá al espectador si este de golpe cambia a uno de gran velocidad. El ritmo 

aparte de poder mantenerse a lo largo del tiempo, puede ser progresivo, esto 

permite jugar con los distintos factores de acelerar y desacelerar que permiten 

conducir el estado anímico del film por los distintos grados de tensión del mismo. 
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6. Análisis y decoupage 

 

 Este capítulo se dedica especialmente a un análisis completamente práctico 

del audiovisual, buscando bajar línea a través de los sentidos de la vista y el oído 

por separado y después interpretar en combinación. El objetivo apunta a poder 

visualizar claramente el valor agregado sin resultar influenciados por la dominancia 

que tiene un sentido sobre el otro y así poder ver también las conexiones que se 

generan entre uno y otro. Este ejercicio permite descomponer el sonido y la imagen, 

ejercitar los sentidos, pudiendo así ver el truco del audiovisual, desarrollando un 

oído y una visión más objetivos. 

 Se selecciona por un lado el film 2001: Odisea del espacio (1968), del 

director estadounidense Stanley Kubrick (1928-1999), película que rompe con las 

bases tradicionales del cine, utilizando un diseño sonoro desconocido en la época, 

de una forma que todavía se trabaja en la actualidad. Al superar ampliamente las 

expectativas de la gente, toma un tiempo antes de poder ser apreciada, fenómeno 

característico cuando se expone una pieza demasiado avanzada para el momento 

en que se presenta. 

 Se toma para el análisis una parte del film no sólo por su tratamiento 

estético y diseño sonoro, sino por el valor agregado que genera la pieza entera. 

Para no caer en influencias en la narrativa o en los profundos temas que toca este 

film, perdiendo el hilo del análisis al cual se apunta en este Trabajo de Grado, se 

seleccionan un comienzo y un final al azar dentro de uno de los tres diferentes 

actos que tiene ésta película, el de los simios, el del espacio y el final donde se 

tocan temas profundos como la muerte, el cuerpo y el alma, entre otros.   

En este caso se ha elegido el segundo acto, analizando plano por plano, 

específicamente desde el minuto setenta y nueve con treinta segundos, momento 

en el cual el Dr. Dave Bowman y el Dr. Frank Poole dialogan con la computadora 
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HAL 9000, por la sospecha, por no decir certeza, de que ésta ha presentado una 

falla, la supuesta computadora perfecta ha cometido un error. El fragmento 

seleccionado termina en el minuto 96:45 donde comienza un claro enfrentamiento 

entre Dave y HAL.  

Por otro lado para no tomar únicamente un ejemplo del medio 

cinematográfico, se selecciona una obra de una instalación audiovisual, por el 

artista japonés que reside en Berlín Ryoichi Kurokawa (1978). Ésta es 

completamente audiovisual, refiriendo a que no hay sonido que no reaccione en 

alguna de las cinco pantallas. El sonido y el video reaccionan juntos hasta en las 

variaciones más minúsculas, causando un efecto sinestésico en el espectador. 

Recreando a su vez como valor agregado conceptos de fluidez, calma y 

transformación.  

Sus obras tienen múltiples formas, desde videoinstalaciones, hasta 

grabaciones y composiciones de música electrónica donde se puede percibir las 

texturas de los sonidos. Compone utilizando sus grabaciones de campo y a la vez 

generando estructuras digitales, así reconstruye arquitectualmente el fenómeno 

audiovisual. 

 

 

6.1. 2001: Odisea del espacio 

 

6.1.1. Visual 

 

 En este ámbito todo es más que claro, como en el cine se construye a partir 

de la imagen, por este medio es natural que se logre comprender lo que sucede. Se 

ven a ambos personajes dirigiéndose a la sala de las naves exploradoras, mediante 

planos abiertos y rompiendo con el eje de cámara, el cual debe estar siempre de un 
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mismo lado al eje de acción. Esto produce ruido en el espectador, que se 

desorienta y se genera un efecto con los planos abiertos que da la sensación de 

que se está espiando a estos dos personajes. Luego mediante un plano detalle del 

ojo de HAL, se confirma que están siendo observados.  

 
Figura 14: 2001: Odisea del espacio. Fuente Elaboración propia. Capturas de 

pantalla de la película. 
 

 

A esto le sigue el plano más largo de toda la secuencia, donde se ve al Dr. 

Dave Bowman y el Dr. Frank Poole dentro de una cápsula. Este entorno hace sentir 

al espectador que se está a salvo de HAL ya que éste no puede escucharlos. En 

base a la narrativa se puede ver que discuten, en un lugar cerrado, donde la 

perspectiva de un único punto de fuga apunta a la computadora, es decir que 

muestra que están siendo observados por HAL, al que aparte miran 

constantemente, como pensando que esa máquina puede estar sospechando un 

complot en su contra. 
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Figura 15: 2001: Odisea del espacio. Fuente: Elaboración propia. Captura de 
pantalla de la película, sobre la cual se dibujo. Disponible en 

http://hera.ugr.es/tesisugr/16134540.pdf. Recuperado el 02/11/2012 
 

 

Luego, mediante un montaje paralelo y una selección de planos más 

cerrados, entre el ojo de HAL y las bocas de los personajes generan en la mente 

del espectador la duda de si ésta máquina puede estar interpretando los labios de 

los personajes. A lo que le sigue un plano en negro con un texto que dice 

intermisión o entreacto, como que algo se está gestando y que el espectador se va 

a tener que quedar con la intriga de saber qué.  

Después de una muy larga pausa se ve la nave desde afuera y de ella surge 

una pequeña cápsula exploradora. Mediante una serie de planos se puede 

entender que Frank está yendo a arreglar la antena de comunicación, mientras 

Dave vigila sus acciones por una ventana y unos monitores en un plano angular 

como subjetivo de HAL. Pero cuando Frank sale de la cápsula, está comienza a 

girar mientras baja sus pinzas hasta quedar frente a la cámara, la cual mediante 

una transición rítmica  en aceleración de corte va acercando el plano cada vez más 

al ojo de HAL, que también está en la cápsula.  

 

 
Figura 16: 2001: Odisea del espacio. Fuente: Elaboración propia. Capturas de 

pantalla de la película. 
 



81 

 

Luego un plano muestra a Dave desde su puesto, algo llama su atención, 

corte a plano de una pantalla donde se ve a Frank flotando en el espacio, 

despedido a grandes velocidades atraviesa el monitor. El pequeño tamaño de Frank 

enfatiza la inmensidad del espacio y provoca tensión en el espectador.  

El próximo plano es más prolongado; una cámara sigue a Frank, flotando y 

luchando a la vez en el espacio con un cable cortado del cual parece recibir su 

oxígeno. Después, mediante una serie de planos de montaje paralelo que se 

alternan constantemente entre los dos personajes, se ve la lucha de Dave por 

rescatar a Frank, saliendo del puesto de control para subirse a otra nave 

exploradora, en busca de él. Sale de la nave madre y mediante el anteúltimo plano 

de la siguiente secuencia, se observa la pequeña nave yendo hacia la cámara, 

mientras que la nave madre se aleja hacia la derecha en medio del inmenso 

espacio, efecto producido mediante un plano abierto, el cual produce vértigo al 

alejarse del medio de transporte capaz de volver a la tierra. 

 
Figura 17: 2001: Odisea del espacio. Fuente: Elaboración propia. Capturas de 

pantalla de la película. 
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 Sigue el montaje paralelo, se le agregan un par de tomas de un radar que 

indica la posición de Frank, otra subjetiva pero ésta vez de Dave operando la nave 

y otra de una ventana. Esta toma es la primera en unir los dos personajes del 

montaje paralelo, Frank y Dave, en un mismo plano. Para mostrar con claridad la 

búsqueda y encuentro de su compañero al espectador; se comienza mostrando el a 

Frank como un punto lejano en la ventana, que luego al acercarse ya se lo puede 

discernir como un pequeño sujeto amarillo, lo cual expresa la inmensidad y la 

desesperación de flotar en el espacio.  

Ya en los últimos planos se muestra el encuentro entre ambos, en el 

doceavo de la figura dieciocho se ve la nave y después entrando a cuadro, Frank 

por la izquierda, luego en el anteúltimo se muestra a Frank flotando y después a la 

nave entrando a cuadro por izquierda agarrándolo con sus tenazas. Dave ya se 

encuentra molesto el próximo plano demostrado no sólo por su expresión sino por 

su gesticulación. 

 
Figura 18: 2001: Odisea del espacio. Fuente: Elaboración propia. Capturas de 

pantalla de la película. 
 

 

 Finalmente, en la última secuencia se delata la ira de HAL, al tener control 

absoluto sobre la nave, por no estar ninguno de los dos personajes en la nave, este 

comienza a matar a los otros humanos quienes están en cápsulas de hibernación. 

Los planos abiertos de la nave muestran una insoportable soledad, sin vida de 



83 

 

ningún tipo. De esta forma se transmite el mensaje de que la tecnología es lo 

contrario a lo natural. 

 

 
Figura 19: 2001: Odisea del espacio. Fuente: Elaboración propia. Capturas de 

pantalla de la película. 
 

 

6.1.2. Sonido 

 

 En este film el sonido pasa inadvertido para la mayoría de los espectadores 

al tener una fotografía tan trabajada. La reconocen como una película sin sonido, 

pero la verdad es que el sonido de la película es indispensable en la misma, y ha 

sido producido e insertado con meticuloso cuidado. En el acto anterior, donde se 

muestra a los simios previos a evolucionar en hombres, el diseño sonoro consiste 

en sonidos ambiente de insectos, pájaros, vientos barredores, describiendo un 

espacio natural; a diferencia y en total contraste con la escena del espacio en la 

que todos los sonidos son artificiales.  

Aparecen también muchos sonidos ambiente reconstruidos sobre cómo 

debería sonar el espacio, distintos ruidos de silencio aumentados en volumen, 

sonidos estériles y artificiales de máquinas, circuitos eléctricos, distintos sonidos de 

aire, alarmas, pasos, puertas mecanizadas, voces a través de radios 

intercomunicadoras. Los sonidos ambiente de aire y de circuitos eléctricos dentro 
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de la nave son constantes; cada espacio tiene uno diferente, esto indica y recuerda 

al espectador no sólo que se está adentro de la nave y la soledad en ese limbo tan 

diferente con la vida en el mundo, sino también que HAL está en todas partes, todo 

el tiempo, excepto en la escena en la que apagan todos los interruptores para 

quedar aislados en la nave exploradora donde el silencio predomina sin contar las 

voces de los personajes.  

El otro momento único en el que se dejan de escuchar los distintos sonidos 

de aire y circuitos eléctricos, resultando en un silencio absoluto, sucede cuando 

Frank sale de la nave a reparar la unidad AE35. El espacio es completamente 

silencioso lo cual puede imaginarse que así es; allí el espectador sólo puede 

escuchar su respiración, lo cual causa irritación, además los sonidos del personaje 

hablando a través del intercomunicador causan que hasta su voz suene robótica.  

La utilización mínima de diálogos es crucial ya que permite la impensada 

posibilidad de poder escuchar el silencio al punto en el que éste ya no existe. 

Kubrick convierte al silencio en una variedad de ruidos insoportables, que provocan 

no sólo tensión sino ansiedad por escuchar algún sonido, y cuando se escucha, 

éste provoca por contraste mayor impacto. Un ejemplo de esto sucede cuando el 

espectador es sorprendido por estar desprevenido al estar acostumbrado al 

silencio, cuando suena la alarma de la falla de computadora o, en inglés, Computer 

Malfunction, garantizando que algo terrible está sucediendo: HAL está asesinando a 

los demás tripulantes en estado de hibernación. Luego la alarma se acelera 

indicando su estado más crítico con el cartel de funciones vitales criticas o como se 

ve en inglés Life Functions Critical.  

Tal como sucede con la música en el acto de la evolución del hombre y el 

intolerable ruido del monolito, el sonido de la alarma denota uno de los puntos más 

importantes del film, la máquina se vuelve en contra de los humanos, la tecnología 

se vuelve en contra de su creador. Finalmente en silencio aparece el cartel que 
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indica el fin de sus vidas, Funciones Vitales Terminadas o como aparece en inglés 

Life Functions Terminated, únicamente con el sonido ambiente de la nave. Kubrick 

en vez de utilizar el típico sonido de máquina indicadora de la pérdida de una vida 

en un hospital, utiliza este silencio anempático para mostrar la soledad y la falta de 

conmoción por la muerte en la nave Discovery. 

La voz de HAL, interpretada por el actor y narrador canadiense Douglas 

Rain (1928), es una voz humana, pero expresa su identidad de maquina al no tener 

expresión, habla en un mismo insoportable, gentil y calmo tono, por más que la 

situación exprese grandes niveles de tensión y suspenso mientras está asesinando 

a toda la tripulación, hasta cuando Dave la desconecta de a poco.  

 

 

6.1.3. Sonido + Imagen 

 

En este film por más que la imagen sea el factor de mayor importancia, el 

sonido sirve para reforzar la misma. Kubrick, se delata en este film como un 

perfeccionista, dando igual importancia y minuciosidad a la hora de diseñar tanto la 

imagen como la banda sonora. La imagen contiene un diseño estético muy 

trabajado, utilizando encuadres simétricamente poderosos y conocimientos en 

perspectiva para remarcar la importancia de los objetos en el encuadre, dirigiendo 

la mirada del espectador hacia aquello considerado por el director como “lo más 

importante”.  

Además, un diseño y arquitectura de los objetos remarcable, mediante el 

aporte de artistas como Ernest Archer, Harry Lange, Anthony Masters y el director 

de arte John Hoesli tal es así que supera los límites de la película, influenciando a 

diseñadores y arquitectos del mundo hasta el día de hoy. Es por esto que resulta 

muy difícil al ver el film, pensar en el valor agregado y en el sonido del mismo.  
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El sonido no dista mucho en cuanto a cuidado, minuciosidad en la elección y 

diseño con respecto a la imagen, ya que cuenta con una gran biblioteca de distintos 

silencios y sonidos de baja intensidad como respiraciones, soplidos, fugas de aire, 

pasos, activación de interruptores y una gran cantidad mas, que al predominar una 

baja intensidad sonora, por contraste llaman la misma atención que una explosión 

en un film de acción. 

A su vez, el perfeccionismo en el film no sólo se encuentra en la 

composición de la imagen por un lado y el sonido por otro, sino también en el valor 

agregado al combinar ambos recursos audiovisuales. Por ejemplo, Kubrick utiliza el 

silencio para contar el nivel de aburrimiento que el espacio genera y lo acompaña 

con la imagen, donde todos los movimientos son lentos, obvios y continuos, 

mediante la suma del recurso sonido más video, el valor agregado generado 

demuestra al espacio como un lugar desinteresante, donde no suceden 

demasiadas cosas.  

Es por eso que al suceder la tragedia, el momento de mayor tensión, 

secuencia donde HAL ataca a Frank, el espectador se horroriza por la continuidad, 

por la naturalidad con la que esto sucede, sin ningún anticipo sonoro al que este 

está acostumbrado a ver en la mayoría de las películas antes de que se asesine a 

un personaje. Todo lo contrario, ésta naturalidad demuestra como sucedería en la 

vida real, no sólo eso, sino también genera un valor agregado al utilizar el silencio 

como sonido anempático, toda la información de desesperación que entra al 

espectador a través de la vista, al ver como se retuerce Frank al haber sido cortado 

su tubo de oxigeno, es tal que el espectador puede escuchar el silbido del aire 

saliendo del mismo y la exasperación de Frank, cuando Kubrick en esa escena elije 

no utilizar sonido alguno más que aquel del silencio.  

Este no sólo muestra la crueldad silenciosa del espacio, donde la peor 

catástrofe puede suceder sin que nadie pueda oírla o notarla, sino también la 
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artificialidad del mismo, distinto a todo lo que cualquier persona está acostumbrada, 

en un ambiente donde el ser humano desnudo jamás podría sobrevivir. 

 

 

6.2. Rheo: 5 horizons de Ryoichi Kurokawa 

 

 Ryoichi Se destaca al unir estructuras generadas por computadora, donde 

logra combinar estas videoinstalaciones con las grabaciones de campo y realizar 

una performance en vivo en tiempo real, donde se puede ver como la imagen 

reacciona a los distintos sonidos generando texturas tanto visuales como audibles 

en simultáneo, al punto que en sus obras, no se llega a saber si la música genera la 

imagen, o si la imagen genera la música. De esta forma permite al espectador una 

lectura del sonido y la escucha de lo visual creando un universo donde los dos 

sentidos forman una unidad de gran precisión hasta en las más pequeñas 

variaciones y detalles.  

Es mas Ryoichi crea algunos de sus sonidos y sus imágenes desde valores 

de datos, los cuales representan otro factor. Por ejemplo en una de sus obras 

audiovisuales llamada Sirens, en la cual trabaja en conjunto con el artista sonoro 

griego conocido como Novi_Sad, produce y desarrolla el proyecto al aplicar datos 

numéricos de diferentes momentos de crisis históricos de la bolsa de valores, en 

piezas de sonido. De esta forma, el valor agregado que genera resulta ser vasto, 

abarcando una gran cantidad de conceptos e informaciones. En los últimos años 

sus obras se muestran en festivales internacionales y museos, como la Tate 

Modern, en el Reino Unido; Bienal de Venecia, Italia; el festival de media art y 

tecnología digital llamado Transmerdiale, Berlin y Sonar en España. 

 Rheo: 5 Horizons (2010), Rheo es una palabra griega que significa flujo, 

corriente, arroyo; la traducción de 5 horizons es: cinco horizontes. Este es un 
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trabajo concebido alrededor de cuatro elementos fundamentales, de los cuales la 

mayoría fueron tratados en el presente Proyecto de Grado: sincronización, síntesis, 

sinopsis, sinestesia.  

Esta obra ha sido expuesta como una instalación audiovisual. Consiste en la 

reconstrucción de cinco pantallas de plasma y cinco altavoces. Estos plasmas 

puestos a noventa grados, se colocan alineados a la misma altura, dando la 

impresión de cinco líneas verticales, que según estudios de composición de las 

artes visuales, proyectan altura y grandeza. Cada uno opera individualmente, 

alternando entre encendido y apagado de acuerdo con lo que el sonido genere. 

Alineadas dentro de la composición de cada pantalla, se trabaja con cinco líneas 

horizontales que sirven para estabilizar la imagen y produce el desarrollo de un 

modelo dinámico orgánicamente impulsado por el tiempo. Estas líneas horizontales 

aportan estabilidad a la imagen, tranquilidad y paz.  

 
Figura 20: Rheo: 5 Horizons. Instalación audiovisual de Ryoichi Kurokawa. Fuente: 

Captura de pantalla de: https://vimeo.com/31319154.  
 

 

Por parte del sonido, cada uno es operado de manera individual con sus 

respectivos parlantes que emiten distintos timbres: algunos de tonos altos, otros de 

explosión, otros de vibración, similar al crujido que se escucha al tensarse una soga 

que amarra un bote, que al alentar su repetición suenan como al pisar un piso de 

madera viejo o al abrir una vieja puerta, ruidos electrónicos, otros de gaviotas y 

ruidos blancos como el del mar.  
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Estos, poseen características muy distintivas, diferenciándose por su timbre, 

tono, duración e intensidad y cada uno es acompañado perfectamente en síncresis 

por la imagen, lo cual causa un efecto sinestésico en el espectador. Además, la 

combinación de esta librería de distintos sonidos, construye su propio valor 

agregado, transmitiendo distintas sensaciones espaciales, que pasan 

progresivamente y sorpresivamente, por momentos de mayor tensión y movimiento 

a momentos de mayor calma y serenidad, todo en un continuo y armonioso flujo. 

 
Figura 21: Rheo: 5 Horizons. Instalación audiovisual de Ryoichi Kurokawa. Fuente: 

Captura de pantalla de: https://vimeo.com/31319154.  
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Conclusiones 

 

Cuando uno está trabajando hoy en el medio, produciendo un programa y a 

la vez contenido para distintas industrias, se convierte en un continuo observador y 

crítico del audiovisual, requisito necesario para poder estar arriba del tren de 

evolución que se está viviendo, el cual fuerza el cambio cada vez más rápido, 

descartando tendencias y modas que duran cada vez menos. De ahí a ver trabajos 

de grandes autores los cuales logran producir en uno, gran cantidad de 

sensaciones, además de dejar algo en el espectador en que reflexionar, 

comparados con muchos otros los cuales no producen sensación alguna, llevan a 

encarar este trabajo de repaso de la historia, investigación de teorías, reflexión, y 

citación de ejemplos específicos para luego concluir en una posible solución o 

aunque sea lograr generar en el lector un plano general para de allí poder pasar a 

lo particular más eficientemente. 

El audiovisual pide que sea visto con ojos sensibles, ojos de alguien que 

jamás vio una película, así se pueden crear piezas distintas y evolucionar el género, 

así se puede romper con los patrones establecidos hace mucho tiempo, ya 

normales para aquel que está acostumbrado al cine de Hollywood, por ejemplo el 

uso excesivo de la música, lo cual es una decisión del director pero no debería ser 

norma ya que por ejemplo podemos ver el caso contrario en Sin Lugar Para Los 

Débiles (No Country For Old Men) (2007) de los hermanos Joel y Ethan Cohen, en 

el cual no se utiliza ni una sola canción para el film, y sin embargo ésta no deja de 

perder tensión. En una entrevista de Dennis Lim, del New York Times, al 

reconocido editor de sonido de la misma, Skip Lievsay, comenta que los thrillers de 

suspenso en Hollywood son, por tradición, construidos casi enteramente reforzando 

la emoción con de música. Entonces la idea era la de remover la red de contención, 

que deja que la audiencia se sienta como que sabe aquello que esta por suceder 
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(Dennis Lim, 2008). De ésta manera se logra mayor suspenso y que el espectador 

preste mayor atención al sonido y por consecuencia a la película por lo cual fuerza 

la introducción a este universo audiovisual creado por el director. Agregar música 

causa una pérdida del “ahora”, en la película, cambia el tiempo y la duración del 

mismo y se torna un videoclip, es una decisión que debe de estar justificada por el 

director en caso de ser utilizada. 

A lo largo del Proyecto se ha buscado entender el fenómeno de ese valor 

intangible, ese extra llamado valor agregado, que se produce como resultado al 

combinar distintas técnicas y sentidos como es el de la vista y el oído. La síncresis 

y el ritmo ayudan a generar este efecto transensorial, el cual consiste de un todo 

que se produce, algo mayor a las partes, pudiendo lograr el efecto de que aquello 

que se escucha también se pueda ver y viceversa. Pero a su vez, lo interesante, es 

que no existe una única y correcta forma de utilizarlo, en un único momento, 

eligiendo un determinado sonido y no otro. Por dicha razón el director es un artista y 

puede experimentar con los distintos sonidos y ubicaciones de los mismos, 

generando efectos de valor agregado diferentes, despertando sensaciones y 

sentimientos distintos en el espectador. 

 En la actualidad un error que cometen muchas  personas es creer que el 

ritmo audiovisual debe ser rápido. Es muy común escuchar, “es lento, no tiene 

ritmo”. Se puede crear un ritmo propio, que no necesariamente debe ser en extremo 

apresurado y ser interesante y atractivo a la vez, pero sin duda esto demanda una 

cuota extra de creatividad en la planificación y paciencia en el espectador, virtud 

que se está perdiendo en ésta era de lo inmediato con la ayuda de internet y la 

increíble cantidad de oferta audiovisual de fácil acceso, dentro de este medio. 

 Comprender el concepto de sincronía es de gran utilidad para saber cómo 

combinar formas rítmicas entre lo visual y el sonido a partir de una propuesta 

propia. Al presentar las relaciones que existen entre estos dos fenómenos, en 
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realidad en la combinación hay una percepción que influye en otra y la transforma: 

no se "ve" lo mismo cuando se oye; no se "oye" lo mismo cuando se “ve". Esto 

significa que la imagen privada de sonido se convierte en algo abstracto. La imagen 

y el sonido unidos conseguirán un mayor impacto en la recepción del mensaje. Este 

incremento de significado que adoptan las imágenes al conjugarse con el sonido es 

lo que se denomina valor añadido. Por valor añadido se designa el valor expresivo 

con el que el sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer en la impresión 

inmediata que de ella se obtiene, ésta expresión se desprende de modo natural de 

lo que se ve y está contenida en la sola imagen, nunca causando una pérdida total 

o parcial del sentido. 

Un método para la creación del audiovisual que está evolucionando en gran 

medida, que busca generar este “valor agregado” y que logra resultados 

interesantes, se suele trabajar de la siguiente manera: luego de tener en claro la 

idea que se desea expresar en el resultado final (película, programa de deportes, 

publicidad, pieza de videoarte, entre otros), se procede a trabajar el material 

recolectado en el rodaje desde los sentidos de la escucha y de la visión por 

separado, determinando un correcto uso del mismo, para luego lograr el mayor 

rendimiento del mismo en conjunto, como un sistema de comunicación 

multisensorial.  

 El día de mañana reinará la imagen, la sobrecarga de información empuja a 

los textos fuera del plano ya que una imagen vale mil palabras, la comunicación y 

cantidad de contenido es mucho más inmediato a partir de imágenes. Así se va a 

aprender y a enseñar para poder aprender a la velocidad suficiente para absorber la 

cantidad de contenido necesaria para estar actualizado. Es por ello que resulta tan 

importante conocer en profundidad el audiovisual, sus causas y sus efectos. Siendo 

responsables, tratando de evitar abusar del poder que otorga el mismo con 

métodos peligrosos como la tergiversación de la verdad, la cual puede ser 
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fácilmente manipulable por el director del proyecto. Tampoco resulta correcta la 

excesiva producción de publicidad, exigiendo a las personas a actuar de 

determinada forma. Al tender a ser el principal medio de comunicación, es 

necesario ser cauteloso y permitir al usuario elegir que es lo que quiere ver y oír y 

que no. 

Por un lado llego a una conclusión en la cual veo que la evolución del 

audiovisual en la época que estamos viviendo, consta en romper con estándares 

constantemente e inventar piezas nuevas, auténticas, originales que se destaquen 

por impactar en el espectador, por percibir algo nuevo que éste nunca antes había 

experimentado. Pero a la vez al haber una excesiva oferta, gana mayor importancia 

aquel trabajo que logre marcar un cambio tanto en el espectador como en el medio, 

sin quedar en el olvido como “otra pieza más”, descartándola después de ser vista. 

Por otro lado, veo que ésta evolución y constante reinvención, causa un 

descarte de “lo viejo”, que hoy no necesita pasar más de un par de meses para que 

algo ya se catalogue como viejo y no se vuelva a ver. Con lo cual, no se genera un 

tiempo suficiente para apreciar una pieza audiovisual porque algo nuevo ya ha sido 

creado. No solamente esto, sino que también el que crea la pieza no va a dedicarle 

el tiempo que le dedicaría a una obra maestra, ya que buscara lograr el impacto por 

sobre la permanencia, ya que está hoy más que nunca es efímera.  

Esto peligra la calidad, originalidad, creatividad y la riqueza del contenido a 

la hora de crear material audiovisual, ya que al saber que el producto tendrá una 

corta vida útil no se encara con el propósito de marcar historia, de generar 

conciencia, de distinguirse. Pero considero que es de suma importancia para saber 

qué es lo que estamos haciendo, para luego poder saber qué es lo que queremos 

hacer, detenernos ante la apreciación de una pieza novedosa y analizarla. Ya que 

al haber constante reinvención, nos perdemos la oportunidad de extraer la teoría de 
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esos audiovisuales, y ni hablar de los estudios de los impactos en las sensaciones 

de los espectadores. 

 Asimismo, puedo concluir que ha comenzado una época de transición 

donde la mayor parte del contenido audiovisual se ve como “más de lo mismo”. Es 

decir, el medio parece encontrarse en plena transición evolutiva; los géneros más 

modernos que evolucionaron del videoclip, las videoinstalaciones, los recitales 

audiovisuales y otras obras mérito de artistas de videoarte serán probablemente el 

futuro del audiovisual, donde se jugará con la perfecta fusión entre imagen y sonido 

e interacción con el espectador, para generar un sinfín de sensaciones y emociones 

tan intensas que dejarán en el olvido al audiovisual de hoy. 
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