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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación titulado Atractivos Visuales en Conciertos está 

inscripto bajo la categoría de Ensayo por tratarse de un escrito basado en una reflexión 

personal que intenta en principio analizar dos disciplinas artísticas, el video, como arte 

visual, y las instalaciones, para luego considerar su actual relación con la industria 

musical. Es un trabajo que parte de los conocimientos previos por los que la autora se 

considera atraída, considera oportuno de indagar y el cuál se encuentra acorde a las 

temáticas académicas que se han estudiado a lo largo de los cuatro años de la carrera 

Diseño de Imagen y Sonido. Después de haber transitado y vivido el camino del diseño 

desde una perspectiva universitaria se ansía concluir esta etapa con el presente Proyecto 

de Graduación en donde el proceso de formación y cualidades de objetos, imágenes y 

espacios audiovisuales así como su posición en el tiempo, análisis y producción son los 

pilares fundamentales que constituyeron la formación académica, es por esto que este 

PG sigue la línea temática Diseño y  producción de objetos, espacios e imágenes.     

Uno de los motivos por los cuales se comenzó con este proyecto fue el gran interés de la 

autora por la imagen digital y las diferentes formas de producción y difusión que se ligan 

a este concepto. Al hacer referencia al término imagen, según Zunzunegui (1992), se 

está significando la materialización de un fragmento del universo perceptivo y que 

presenta la característica de prolongar su existencia en el curso del tiempo mediante un 

soporte que es la comunicación visual. La materialidad refiere al aspecto de fabricación 

de la imagen, y su independencia a la capacidad de individualizarse de los demás objetos 

representados.  

Es una representación de una idea, un conjunto de estas o un concepto que se 

materializa a través de un medio. Este medio es elegido por el emisor de la idea y actúa 

como canal de transmisión entre él y el receptor. Por ejemplo y para citar este caso en 
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particular, el video ocupa el lugar de medio de difusión por el cuál se puede plasmar y 

reproducir una manifestación artística. El comunicador elige la técnica y los recursos que 

quiere utilizar para que el receptor pueda comprender su mensaje.  

Como objetivo general del presente Proyecto de Graduación se pretende analizar las 

performances visuales, tales como el video arte y las instalaciones, que se utilizan como 

recursos atractivos durante las presentaciones de grupos musicales dentro del Festival 

de Arte y Música Coachella, para demostrar el potencial y la importancia de la 

incorporación de estos en conciertos y, como futura diseñadora de imagen y sonido hacer 

una valorización sobre su uso dentro del ámbito profesional. Se aspira a llegar a definir 

una conclusión en donde se manifieste cuales son los recursos y herramientas que un 

Diseñador de Imagen y Sonido posee, gracias a su formación profesional, para 

desarrollarse en la producción de estas disciplinas artísticas.  

Por ende se busca  estudiar casos de artistas y productores musicales que son 

convocados para participar en este festival de arte y música en particular, ya que muchos 

de los artistas que se presentan en él utilizan estas prácticas conocidas como video arte 

e instalaciones durante sus shows en vivo. Coachella es un festival de música y arte que 

se realiza anualmente desde 1999 en la ciudad estadounidense de California y al cuál 

asisten miles de personas de todas partes del mundo. Durante tres días se presentan 

diferentes grupos musicales entre los géneros rock, indie, hip hop y música electrónica y 

con ellos nunca faltan las innovaciones y atractivos en materia audiovisual que 

acompañan la música. 

Para poder cumplir con el objetivo de este PG se aspira a profundizar el estudio en el 

campo de las artes visuales y específicamente lo que refiere a video arte como tema 

principal, medio de expresión que se desprende del video y mediante el cuál se crean 

obras artísticas visuales en las que se renuncia a la narratividad con el objetivo de crear 
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un nuevo lenguaje caracterizado por la confrontación de imágenes, textos y sonidos con 

un ritmo totalmente opuesto al ya instaurado en la televisión y en el cine, dos campos en 

los cuales el video, y siendo una de las razones de su origen, no pretende involucrarse ni 

tener relación alguna.  

Los objetivos específicos que se planean alcanzar tienen relación con las temáticas que 

van a abordarse a lo largo de los cinco capítulos del PG, siendo su desarrollo y análisis 

uno de ellos. En principio definir conceptos específicos partiendo desde el término artes 

visuales, realizando su respectiva categorización hasta llegar al estudio específico sobre 

video y su variable con más desarrollo en el campo de acción elegido para este análisis: 

el videoarte. A si mismo también se prestará especial atención al análisis del arte de la 

instalación, para poder una vez abordados estos conceptos y definiciones, estudiar el uso 

de estos recursos audiovisuales en espectáculos musicales que pretenden una 

interacción y conexión del grupo que se presenta con su público durante un recital por 

ejemplo, la causa que lleva a utilizarlas y cuál es la respuesta del público ante esta 

incorporación. A lo largo del desarrollo de este ensayo se pretende alentar a alumnos y 

graduados en esta y otras carreras afines a considerar tanto al video arte como a las 

instalaciones como disciplinas viables y con cualidades y beneficios suficientes para 

incorporarlas en la producción de conciertos de música.  

Si se pretende exponer una definición simplificada sobre lo que es y significa el video 

arte, se puede empezar aclarando que es una práctica que surge como oposición a los 

medios masivos de comunicación en donde la comunicación se realiza de manera lineal, 

considerando que es una técnica en donde prevalece lo experimental, es decir que los 

resultados que surgen son producto de una manipulación instintiva de su creador llevado 

por su sentido común y criterio estético para crear la obra. Esto se asocia a que en la 

mayoría de los casos los trabajos que se realizan en este campo son creaciones propias 

del artista que no depende de las indicaciones de otra persona. Pero al hacer un estudio 
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actual sobre el video arte y su relación con la música se puede observar un cambio en 

este paradigma, y si bien el video arte sigue siendo una práctica por la que se interesa un 

público cerrado, de a poco comienza a incursionar en nuevos caminos y trasformarse en 

una propuesta comercial que la industria de la música utiliza como producto.   

Este Proyecto de Graduación va a tener la mirada teórica de varios de los video artistas 

argentinos y a la vez autores de una gran cantidad de textos que usualmente son citados 

para colaborar en proyectos cuando se busca crear contenidos bibliográficos sobre video. 

Muchas de las publicaciones que el reconocido investigador y realizador de medios 

audiovisuales Jorge La Ferla incluye en sus compilaciones van a ser de suma 

importancia, él se dedica a reunir a los más prestigiosos artistas y/o críticos y crear 

colecciones en donde conviven conceptos, textos y notas que investigan los artes 

audiovisuales y nuevas tecnologías. Rodrigo Alonso es uno de los teóricos argentinos 

más representativos, especialista en arte contemporáneo y nuevos medios. Artista, 

escritor, docente y crítico en esta materia, es considerado uno de los referentes del 

videoarte en Argentina y el exterior. Su mirada acerca del nacimiento del videoarte como 

nuevo formato audiovisual y la gran cantidad de curadurías que lleva realizadas van a ser 

de suma importancia para la elaboración de este ensayo. También se citará a la 

historiadora de arte Graciela Taquini, autora de numerosas publicaciones sobre video y 

artes visuales y curadora de trabajos a nivel internacional. Sus textos van a servir de 

sustento para esclarecer momentos de la historia y definiciones sobre el tema. Asimismo, 

se tendrá en cuenta el análisis de material bibliográfico que estudie el campo del 

marketing y la producción de contenidos audiovisuales y en particular sobre temas 

relacionados con la música y el desarrollo de eventos cuya finalidad sea el 

entretenimiento mediante la música y el arte. Por último, y para la elaboración de los 

últimos capítulos de este proyecto, va a ser necesario conocer e indagar sobre las 

experiencias y testimonios de algunos de los productores audiovisuales que hayan 

presentado sus trabajos visuales durante el Festival Coachella, que es sobre el cuál se 
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realizará el análisis final, siendo ellos a quienes fueron confiados los desafíos a la hora de 

querer sorprender al público. 

Siendo el concepto de video el que prevalece vivo durante todo el proyecto, las nociones 

de video arte e instalaciones son el objeto de estudio principal del proyecto, dos prácticas 

artísticas muy utilizadas en la actualidad en la industria de la música. Se aspira a indagar 

la historia del video desde su nacimiento y su posterior evolución como comunicador de 

masas sin fines comerciales hasta llegar a convertirse en un complemento casi 

indispensable utilizado por la industria musical en sus propuestas para espectáculos 

visuales. Por lo que para llegar a ubicarse donde hoy el videoarte transita varias décadas 

que se estudian individualmente en el segundo capítulo, dedicado exclusivamente al 

estudio del video arte. Anteriormente en el primer capítulo y como marco teórico que 

sustenta este proyecto se ensayará sobre las bases de donde se desprende el video 

como arte. Las artes visuales serán objeto de estudio y categorización, por supuesto 

siempre predominando el papel del video que nace como técnica y su avance en 

diferentes campos.  

Continuando con el tercer capítulo y como se expresó anteriormente, lo que en él se va a 

abordar es la temática instalaciones, esto incluye definición, características, propósitos de 

creación y en específico la instalación construida como puesta en escena de conciertos y 

su reciprocidad con el público en este tipo de espectáculos.  

Dentro del capítulo cuatro todo lo estudiado anteriormente es lo que se va a aplicar y va a 

servir de base para estudiar conceptos desde el puesto del equipo de producción y los 

encargados del marketing de espectáculos como recitales y conciertos. Se van a analizar 

las causas del uso de estos recursos audiovisuales y las estrategias de comunicación 

que deben tenerse en cuenta para que un espectáculo con estas características visuales 

logre comunicar el mensaje o concepto original a los espectadores, y recrear una 
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atmósfera especialmente diseñada para un momento y lugar en donde predomina el 

entretenimiento y el disfrute.  

En el quinto capítulo se va estudiar el caso particular del festival Coachella, donde se 

cuenta cómo es este festival, que propósito tiene, que estilo de artistas son los que se 

presentan y cómo es el espectáculo que se brinda. En particular se busca hacer un 

análisis sobre los diferentes shows que los artistas realizan sobre el escenario y en los 

que elementalmente recurren a las artes visuales como el video, el video arte y las 

instalaciones a modo de apoyo artístico a su performance musical en vivo. Entonces, y 

debido a la gran cantidad de artistas que se presentan en este festival cada año, se 

decidió en principio recortar el análisis al festival celebrado en el año 2011, y sobre esta 

fecha elegida se buscaron entre los shows que se llevaron a cabo, a tres artistas en 

particular, quienes hayan sido los encargados de diseñar las diferentes presentaciones 

audiovisuales durante los shows de una banda o artista en particular y las cuales hayan 

resultado las más ricas en contenido y atractivo visual.  

Los artistas elegidos son: Chris Milk, quien se define como un director que en los últimos 

años decidió moverse en el terreno de las instalaciones y quien se encarga de diseñar y 

producir una instalación a gran escala que ocurre durante la presentación de la 

agrupación canadiense Arcade Fire. En segundo lugar se elige el trío de artistas visuales 

y músicos que llevan el nombre Black Dice, elegidos especialmente por los integrantes de 

la banda Animal Collective para que sean quienes diseñen todo el contenido visual para 

su presentación y quienes aprovechan la oportunidad que les da el festival de realizar 

una presentación diferente a las que realizan generalmente, gracias a las posibilidades 

con las que cuenta el escenario en el que se presentan. Por último se desarrolla la 

presentación visual realiza junto a un equipo de artistas la banda Interpol, la cuál incluye 

la realización de un video en base a imágenes tomadas en tiempo real de la propia 
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audiencia y el cuál es proyectado en vivo durante el concierto, así como también la 

presentación de un videoclip del reconocido director David Lynch. 

Para concluir, el último y sexto capítulo es en donde se va a avanzar en la escritura de 

las ideas que la autora del presente PG propone sobre la temática seleccionada, luego 

de haber realizado la exploración correspondiente capítulo a capítulo. Se aspira analizar 

cómo y cuál es el uso y propósito de este tipo de obras tecnológicas en conciertos, tanto 

el uso de video arte para generar visuales, que son reproducidos en pantallas de gran 

tamaño, mismo en el escenario como en otras ubicaciones dentro del predio donde se 

realiza un festival, como el recurso de la instalación y la respuesta que genera en el 

público esta forma de interacción y comunicación con el grupo musical que esta arriba del 

escenario. Como objetivo final y para concluir este ensayo se pretende llegar a un 

acuerdo en donde todo el análisis hecho durante el PG sirva como fundamento para 

afirmar y dar las razones que avalen el hecho de que la utilización de recursos visuales 

en conciertos tiene sus beneficios y es de suma importancia a la hora de realizar la 

producción del mismo. 
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audiovisuales y la relación actual que mantienen con las circunstancias de exhibición y 

recepción de las mismas. En este ensayo se plantea la figura del curador audiovisual, 

siendo una temática que atrae mi atención a pesar de no haber sido incluida en este 

proyecto. De todos modos se encuentran conceptos ligados a la producción de estas 

obras, como su realización, marketing y comercialización, los cuales resultan 

interesantes, al ser tratados desde una perspectiva audiovisual, para el desarrollo del 
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el siguiente PG ya que da cuenta de características propias del video que van a servir 
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como apoyo bibliográfico al confiar en su autora, quien es una personalidad muy 

influyente y distinguida en del campo del video en la Argentina. Resulta muy interesante 

el análisis que realiza sobre la influencia de corrientes estéticas del siglo pasado en 

relación al video.  
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El Proyecto de graduación citado anteriormente consiste en una reflexión sobre la figura 

del actor en el videoarte y sus formas de representación. En relación a la conformación 

del siguiente Proyecto de graduación se puede destacar todo el desarrollo del primer 

capítulo, siendo el marco teórico del mismo y en el cuál se encuentra el análisis de 

conceptos que son incluidos también dentro de este ensayo. Se destaca el capítulo en el 

que el autor indaga sobre los fines ideológicos y conceptuales del videoarte. 
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Capítulo 1 - Artes visuales- Comunicación mediante el video  

Desde el siglo pasado el arte se caracteriza por romper con estilos, normas y conceptos. 

Estos cambios que surgen son a la par de la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de 

comunicación, mediante la fusión del arte con la tecnología. Los artistas que trabajan con 

este tipo de tecnologías encuentran en ellas un modo adecuado para articular imagen, 

movimiento y sonido.  

El siglo XX se ve marcado de manera rotunda por el encuentro de el arte con la 

tecnología. Surgen los denominados nuevos medios que proponen nuevos lenguajes de 

expresión que replantean los paradigmas estéticos tradicionales, en donde el interés y la 

incorporación de principios técnicos y mecánicos articulan entornos multi e 

interdisciplinarios en la creación de obras y además, exponen un nuevo rol para el 

espectador en la situación comunicacional.   

1.1. Definición y categorización de las artes visuales  

Las artes visuales comprenden toda disciplina del arte en las que prima el contenido 

visual. Existen múltiples razones y circunstancias por las que se crean obras de arte en 

materia visual. Puede ser que se intente cubrir una necesidad de expresión, de 

admiración, de apoyo, una prueba o práctica o que simplemente se realice para satisfacer 

un placer personal o a un tercero, pero la mayoría de las obras visuales que se 

construyen son la respuesta a un registro, una reproducción o identificación de algo, de 

alguien o de un objeto o lugar determinado con el objetivo de comunicar.  

Esta idea, sentimiento o mensaje que se pretende comunicar siempre está presente 

cualquiera sea el arte visual al que corresponda, lo que puede variar es que haya sido  

conformado artísticamente o que se haya producido de forma casual, pero sin importar 

esto, cualquiera sea ese material visual que se este examinando, este va a tener la 
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capacidad de informar al observador respecto de sí mismo o respecto a un tiempo, lugar 

y espacio determinado. Las finalidades que tienen las artes visuales son variadas y 

pueden ser más de una a la vez, por lo que para su comprensión el receptor debe ser 

capaz de analizarlas ampliamente y relacionar la información que la obra presente con 

sus capacidades y competencias culturales. Según Dondis (1992, p.172) las artes 

visuales requieren de personas con una formación especial y dotadas de talento para su 

práctica, siendo que todo medio visual tiene elementos estructurales propios y una 

metodología para la composición y utilización de técnicas para su formación. Esto vale 

tanto para el realizador de una obra como para el espectador que visualmente puede 

entender su significado de manera más práctica.  

Resulta complejo realizar una categorización única y precisa sobre las variadas 

disciplinas que incluye las artes visuales, más aún sabiendo la enorme cantidad de 

nuevas disciplinas y ramificaciones que en las últimas décadas se conocieron. No es el 

propósito generalizar ni excluir ninguna forma al nombrar las categorías más 

trascendentales, a saber:  

Escultura: junto con la arquitectura son las disciplinas que comparten el carácter de 

dimensionalidad. Son formas que están construidas con materiales sólidos que van 

desde los más dificultosos a la hora de trabajar a los más blandos y maleables para la 

construcción de la obra. Como se indicó anteriormente, su particularidad existe en que 

estas obras pueden observarse desde infinitos puntos de vista, siendo que una escultura 

posee una finalidad puramente artística y de contemplación y la arquitectura privilegia la 

construcción de espacios de contención para la vida del hombre.  

Pintura: considerada la forma de arte visual con más fuentes. Desde el hombre 

prehistórico se utiliza para crear y recrear espacios, imágenes e información. Una pintura 

puede tener múltiples capacidades como por ejemplo narrar historias, comprender al 
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hombre, expresar sentimientos y contemplar naturaleza viva o muerta entre otros. Lo que 

va a depender en la composición de la obra es la capacidad que el pintor haga valer 

sobre la misma como la técnica y elementos compositivos que incorpore durante el 

proceso de realización.  

Ilustración y Dibujo: tienen un propósito referencial. Llevan una información planificada al 

público que generalmente es acompañada de un mensaje.  La técnica es el trazo 

mediante líneas y sombras sobre un lienzo que luego puede ser coloreado.  

Fotografía: causante de una revolución para las demás artes visuales por su capacidad 

de capturar imágenes en detalle a través de una maquina que puede ser manejada por 

cualquiera. Su mayor virtud es la de ser una fiel representación de la realidad.  

Cine: basado en el fenómeno de la persistencia retiniana, se basa en obtener fotografías 

que registren el movimiento. El movimiento es la particularidad visual que domina esta 

disciplina y logra reproducir acciones y acontecimientos de diferentes índoles y clasificar 

un producto cinematográfico en géneros: terror, drama, suspenso, comedia, ciencia 

ficción, entre otros.    

Video: considerado dentro de las artes tecnológicas y/o electrónicas desde su aparición 

como medio de producción y reproducción de imagen ha convocado la energía 

innovadora de algunos artistas y en entonces cuando este medio tecnológico se convierte 

en un medio expresivo nuevo y diferente. Usar el video como medio implicó para los 

artistas conocer este nuevo tipo de imagen electrónica. Esta incorporación tecnológica al 

campo del arte es lo que dio origen a lo que genéricamente se conoce como videoarte, 

caracterizado por el uso experimental y creativo del video. Explica el autor sobre la razón 

por la que se utiliza ese nombre, 
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El video arte, más allá de que utilice el video como técnica, necesita de la palabra arte 

para diferenciarse, por ejemplo, del video home, su uso doméstico. Hay una necesidad 

de legitimación que involucra el estar acompañado del sufijo “arte”, que por ejemplo no 

tienen  otros lenguajes artísticos como la pintura o la escultura y si lo tiene el cine en 

su costado más experimental. (Taquini, 2007, p. 74) 

Con la utilización de esta nueva tecnología la imagen se recompone y se transforma de 

una imagen estática a una imagen en movimiento, dócil y flexible. 

1.2. El video como arte visual. Nacimiento y definición 

La palabra video puede analizarse etimológicamente y así saber que proviene del latín 

videre y quiere decir yo veo. En estas dos palabras se identifica un punto de vista, ya sea 

del creador o del observador que en primera persona afirma que está observando un 

registro, que por estar haciendo referencia al video se supone que este registro 

corresponde a una imagen electrónica que transcurre en el tiempo.  

Martínez Abadía define el video como: “un sistema de almacenamiento de imágenes en 

movimiento y sonidos sincronizados, que utiliza, procedimientos magnéticos”. (1993, 

p.54). Esta característica principal diferencia el video del cine, que utiliza para sus 

reproducciones un soporte químico-fotográfico. El video se vuelve una práctica cotidiana 

y amateur gracias a su practicidad para grabar, su portabilidad y el fácil manejo de 

técnicas de postproducción. Desde su aparición el video llamo la atención del público y 

en general de los artistas ya que justamente al ser un medio de difusión de imágenes, 

pudieron hallar en él y con él una nueva forma de expresión de prácticas y discursos en 

un siglo repleto de distintos movimientos y vanguardias en pos de nuevas ideas y voces. 

Y si bien el video no es el único medio de comunicación audiovisual, es el que se destaca 

entre el cine y la televisión, aunque el cine se ha expandido en una enorme cantidad de 

géneros y se conocen experiencias como el cine underground o alternativo, el video se 
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instaura sin tener un fin completamente comercial, lo que hace que generalmente se 

creen productos de consumo masivo y las ideas se repitan en función de lo que generan 

o no en la audiencia. El video no opta ese camino y los artistas lo utilizan como una 

posibilidad expresiva y creativa. Como expresa Graciela Taquini, “A partir del video no 

sólo nace un nuevo territorio icónico, sino además un medio que permite experimentar 

nuevas posibilidades de escritura artísticas.” (2007, p. 74). Entre sus desafíos se 

encuentra indagar aspectos temporales y auditivos mediante relaciones de textos, 

imágenes, sonidos y figuras que se componen dentro y fuera de la pantalla en diferentes 

formatos que van a detallarse posteriormente en el capítulo.   

El video como nuevo medio de producción y reproducción de imágenes hace su aparición 

en la década del 60 por parte del coreano Nam June Paik y el alemán Wolf Vostell, 

ambos dos miembros del Grupo Fluxus, movimiento artístico de vanguardia creado en 

1961 en Estados Unidos que intenta llevar el arte hacia nuevos caminos animando al 

espectador a buscar nuevos conceptos y paradigmas y alejar el arte de su forma habitual 

de comercialización. Justamente este movimiento surge en la década del 60, la cual es 

considerada una de las poseedoras de los mayores cambios sociales y culturales en la 

historia del siglo XX, entre otros hechos pueden citarse hábitos culturales que se 

modifican, el interés por la moda en aumento, la liberación sexual, la mujer en lucha por 

la igualdad y sus derechos, el surgimiento del Op Art y el Arte Cinético, la trasformación 

que estaba viviendo la televisión y el fenómeno de la serialización en el mercado, son 

todas manifestaciones ya sea sociales o artísticas que necesitaban de un nuevo medio 

para enunciarse y encuentran en el video un nuevo camino. Pero si bien su nacimiento se 

enmarca en un período en donde los conceptos de modernidad y vanguardia están en 

pleno auge, el video surge como un avance tecnológico, un nuevo soporte de producción 

y reproducción de imagen que brota directamente de la televisión que ya hacía veinte 

años estaba implantada en la sociedad y que, durante sus primeros años, y antes que los 



 20 

artistas comiencen a experimentar con él, solamente se trataba de una nueva técnica de 

registro y reproducción de arte que no pretendía realizar creaciones con fines artísticos.  

El video puede considerarse un arte visual y diferenciarse del resto por no ser una 

disciplina estática al entender que se trata de una imagen-tiempo, dos variables 

inamovibles en el campo de las artes plásticas. Sin embargo, muchas veces el video a 

pesar de haber sido impuesto hace más de 50 años, es considerado como un arte nuevo 

al suponerse como una obra inmaterial y con un tiempo real de existencia limitado. Según 

Yeregui: 

Hibrides, multilenguajes, eclecticismo, pluralidad, expansión son sólo algunos de los 

términos que sirven para dar cuenta de producciones que cuestionan las taxonomías 

tradicionales del arte, ya sea en términos de estilos, de lenguajes o de estrategias de 

comunicación. En este terreno –a la vez sinuoso y fructífero, de marcada circulación 

y tránsito, de incesantes choques y fusiones-, los ecos de la “carga electrónica”, 

introducida por la emergencia del video, plantean nuevas encrucijadas. (La Ferla, 

2008, p. 215). 

El uso de tecnología en el campo del arte y de la mano del video es lo que da origen a la 

práctica que hoy se conoce con el nombre de videoarte, una forma diferente de escritura 

artística. También conocido como video de autor, video de creación o video experimental, 

Taquini lo define como “aquello que hacen los artistas con el medio video, de lo que se 

desprende un propósito y conciencia estética”. (2007, p.74). La palabra arte hace que se 

diferencie de la técnica video, le otorga un estado de legitimación a la par de las demás 

disciplinas artísticas que sin llevar la palabra en su nombre el común de la gente las 

asimila como tales. 

El video de creación tiene vinculaciones con vanguardias artísticas de los años 20 como 

por ejemplo el dadaísmo y el surrealismo, de donde hereda el carácter de 
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experimentación que se opone a modelos ya predeterminados a través de la 

deconstrucción y la hibridación de lenguajes que exploran la ruptura de modelos 

narrativos e impuestos. Del expresionismo obtiene la idea de la expresión personal y 

propia, recordando al video como yo veo, y no atándolo a ningún requisito industrial ni 

corporativo como lo pretende el cine y la televisión. (La Ferla, 2008). 

También se nutre de tendencias que se relacionan con el arte pop como el recurso de la 

iconografía además de la atención y expresión hacia los productos de la sociedad de 

consumo, la publicidad y los medios de comunicación.  Son muchas las tendencias y 

movimientos que favorecen a las prácticas en artes audiovisuales y rompen con las artes 

tradicionales del siglo pasado. El video es considerado una creación en donde pueden 

confluir muchas de las manifestaciones artísticas ya sean de siglos pasados como las 

más actuales.  

Los artistas que trabajan con video piensan y exploran como dar sentido a través del uso 

y manipulación de una imagen dinámica que en este caso es electrónica, por lo que no 

está físicamente expuesta pero sí se construye antes en el tiempo, al contrario de la 

pintura o la fotografía por ejemplo, en donde las imágenes permanecen en el tiempo 

inmóviles y estáticas. El videoarte se vincula con lo multidisciplinar utilizando una técnica 

al servicio del arte,  se trata de una imagen-tiempo con actitud innovadora y de 

experimentación que se diferencia del cine y de la televisión por varios motivos, uno de 

los más importantes es el cambio de lenguaje que se experimenta, no se puede decir que 

renuncia a la narratividad pero sí que elige otro tipo de montaje en donde no existe la 

linealidad. 

Muchas son las ventajas que trajo consigo esta técnica artística, por así llamarlo sin dejar 

de lado ni sus cualidades técnicas ni sus virtudes artísticas, y una de las más atrayentes 
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es la capacidad que tiene el video de trasladarse y compartirse al instante. Alonso 

explica: 

Desde su aparición, una de las características más celebradas del video fue su 

portabilidad. La autonomía de las cámaras y los dispositivos de proyecciones actuales, 

de dimensiones cada vez más pequeñas y con un peso en disminución permanente, 

fomentan el abandono de los estudios y los ámbitos cerrados para alcanzar el espacio 

público. (La Ferla, 2008, p.59). 

Las particularidades del video que enumera Alonso deben ser tenidas en cuenta a favor 

de la difusión de obras audiovisuales en el medio, siendo capacidades que las demás 

artes visuales convencionales no poseen, y agregando que hoy, en el marco de una 

sociedad con grandes niveles en consumo y uso de aparatos y aplicaciones tecnológicas, 

la distribución de este material no debería ser un problema sino una ventaja para la 

propagación de este tipo de creaciones a muy bajos costos y en diferentes lugares de 

manera simultánea.  

1.3. Desarrollo y papel del video en diferentes campos 

El video abarca innumerables posibilidades de usos, formatos y espacios para artistas 

que provienen de distintas disciplinas, algunos de ellos siendo productores innatos que 

llevados por la curiosidad y su facilidad para acceder al recurso lo utilizan de forma 

amateur, así como también están los que lo utilizan de manera profesional al verse 

interesados por la técnica y dedicarse al estudio en materia audiovisual. Es muy 

accesible, cómodo y amigable realizar una producción audiovisual con las facilidades 

tecnológicas que se encuentran en el universo contemporáneo en el que se vive, es por 

esto que el video no deja de desarrollarse, expandirse y fundirse en innumerables 

posibilidades.   
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Ya hace más de 50 años desde que el video se instauró y hoy se encuentra aplicado en 

diferentes áreas y manifiestos. Se lo puede considerar un medio artístico dinámico ya que 

se aplica en conjunto con otras disciplinas del arte como la pintura, escultura, la danza, la 

música, el teatro y el cine y crea nuevos subgéneros que subsisten independientemente 

creando contenidos audiovisuales. Lo que es cierto es que el video es una materia sin 

límites al momento de emprender un proyecto y puede utilizarse como herramienta de 

creación, comunicación, compañía  o soporte a otra materia. 

Entre las disciplinas más habituales y con mayor desarrollo se encuentran la video danza, 

la video instalación, la video performance, el video clip, el video poema, entre otras.  

Una videoinstalación tiene como ambición conquistar el movimiento y el espacio 

cubriéndolo con imágenes y, no indispensablemente, sonidos. La dinámica que adquiere 

una instalación busca relacionarse con el video, involucrar al espectador en otros 

sentidos además del visual generando un espacio global físicamente tangible y en donde 

la persona pueda recorrerlo, a diferencia del espacio abstracto que es por ejemplo una 

pantalla y un espectador que se limita a observar. Entre los desafíos de una 

videoinstalación se encuentra la incorporación de múltiples efectos sensoriales, el 

impacto del tamaño y las escalas de la instalación y la exploración de un tipo de 

narración fragmentada, completa o incompleta dependiendo del desplazamiento que el 

espectador lleve a cabo en la obra misma.  

La videodanza es el producto del cruce de la danza con el video donde lo que se resalta 

es el cambio de escenario para los cuerpos, llevando las coreografías a lugares 

impensados como espacios abiertos o naturales o la incorporación de la ciudad y lo 

urbano en situaciones diversas.  La segunda particularidad es el papel y la utilización de 

la cámara que se la puede entender como un integrante más del grupo coreográfico al 

ser el punto de vista distinto o que se encuentra casi dentro de la pieza coreográfica. El 



 24 

encuadre, los movimientos que realice y ciertos detalles que un espectador normal frente 

a un espectáculo de danza nunca hubiera podido visualizar es lo que marca la diferencia 

entre danza y videodanza. Esto también sumado al trabajo de edición, con la cuál se 

pueden construir acciones inexistentes a partir del material original y así completar la 

obra de  videodanza final.  

La videoperformance puede asemejarse a la videodanza ya que también precisa de el 

cuerpo como eje de acción pero esta vez con el propósito de que todas las acciones que 

se realicen sean capturadas por el video ya que fueron diseñadas especialmente para 

eso. El cuerpo es el protagonista del evento y en torno a él gira la imagen y el sonido.  

El video poema es otro de los subgéneros que posee el campo del video, y cuyas raíces 

se encuentran en experiencias cinematográficas dadaístas y surrealistas. 

Por último, pero no siendo el último ya que el video abarca muchos otros subgéneros, se 

encuentra el video clip, el que indudablemente es el más reconocido y consumido a 

diario. Es un formato que ha ganado un lugar específico en la televisión y el que consigue 

que se creen canales exclusivos en donde ver este tipo de obras. En este caso la imagen 

y la estructura del video se relaciona con un tema musical y su letra para lograr en 

muchos casos una analogía entre imagen y audio, y otras solo con al finalidad de ver  

arte sin narración y que el artista o grupo decide mostrar.   

Alonso resume a modo de conclusión: 

Porque el video se ha transformado, con los años, en algo más que un medio que los 

artistas emplean en determinadas ocasiones. En un entorno crecientemente 

tecnologizado, el audiovisual electrónico ocupa un lugar cada vez más destacado en la 

historia, la memoria, la interpretación de la realidad, la vida. Su uso ha configurado 

estéticas, pero ha permitido también la expresión y la elaboración de prácticas y 
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estrategias para investigar, interpelar y confrontar el mundo contemporáneo. (La Ferla, 

2008, p.62). 

Una obra creada en conjunto con el video, es decir una videocreación,  sea cual sea su 

aplicación, siempre va a estar limitada principalmente por las capacidades tecnológicas 

de su emisor así como las tendencias y modas de una época y un lugar determinados, 

los referentes en los que está basada y los cánones y limitaciones, si es que existen, del 

espacio en donde va a ser presentado. Estas obras son parte del universo audiovisual 

contemporáneo en el que se vive donde los límites se vuelven imprecisos y alimentan el 

intercambio y la hibridación de materiales formando propuestas y contenidos nuevos e 

innovadores.  

1.4. El video comunica en espacio y tiempo 

Hoy en día se vive entre imágenes, en cualquier lugar en donde uno se encuentre se 

puede ver a menos de cincuenta metros un cartel, pantalla u objeto tecnológico en donde 

se identifica una imagen, ya sea estática o en movimiento. La sociedad es envestida por 

una explosión de imágenes en donde no existen las fronteras al observar que cada vez 

son más los productores de estas imágenes, y esto gracias al consumo masivo y fácil 

acceso a cámaras fotográficas, celulares inteligentes y dispositivos que cumplen con la 

función de capturar imágenes. Igualmente cabe aclarar que no siempre estas imágenes 

intentan construir una obra de arte o funcionar como medio de expresión.  

El uso del video es en muchos casos una traducción de pensamientos o experiencias 

personales que sin determinaciones ideológicas y con total libertad el propio artista y 

creador quiere comunicar. El video rompe con la narración y la ilusión de realidad que el 

hombre mantiene con el mundo al ver la imagen. Como sucedió a principios del siglo con 

la irrupción de la pintura abstracta por ejemplo, el video causa una revolución, y al ser 

frecuentemente utilizado por artistas y consumidores de diversas disciplinas culturales 
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que no se ligan a los productos industrializados como sí lo hacen el cine y la televisión, y 

con quienes no tienen una relación afín, sino que cambia la forma de comunicación o 

intenta hacerlo de una manera innovadora.  

 Es el día de hoy que el video sigue considerándose como un arte emergente y uno de 

los factores principales que ayudan a que esto siga manteniéndose es la existencia de 

dos factores que durante la historia de las diferentes disciplinas del arte habían sido 

inmutables: el espacio y el tiempo y su relación el espectador, ya sea sobre instalaciones 

situadas en espacios específicos o sobre obras que se realicen sobre un soporte de cinta 

o digital. El espectador de obras audiovisuales del tipo videoarte se enmarca en aquellos 

que frecuentan espacios aplicados a las artes visuales que no suelen ser los más 

convencionales ni cotidianos. Este público suele ser muy diferente al público que 

consume cine por la manera en que se trata el material y la reacción que se espera de él, 

que no es la de seducirlo como así lo propone el cine sino de animarlo, confrontarlo, 

hacerlo reaccionar y tomar conciencia de la idea de lo que esta observando por sobre la 

obra como objeto en particular. 

Surge una nueva dimensión espacial que modifica la mirada sobre una imagen-obra en 

donde el espectador mantiene una actitud participativa.  Alvarez Basso (1998) explica 

que la incorporación de obras audiovisuales propone un arte polisensorial, dirigido a 

todos los sentidos, al contrario de la exclusividad que ocupa la vista en la percepción de 

otro tipo de obras. Este cambio estructural modifica claramente la posición corporal del 

espectador al permitir la integración con la obra y la posibilidad de convertirse en 

protagonista de la misma.  

Así como el espacio es alterado por la obra,  al analizar una obra videográfica, otra de las 

particularidades que el video impone es una duración en el tiempo al ser obras 

audiovisuales que transcurren en el tiempo. El video cobra sentido cuando se lo define 
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como una forma o representación mediante imagen que se altera con el fluir del tiempo. 

Es un arte visual o audiovisual en la que el tiempo trascurre. Taquini reflexiona: “Si las 

imágenes tienen una forma cuatri dimensional la verdadera materia prima no es la 

cámara, ni el monitor sino el tiempo”. (2007, p. 75). 

Las obras de video no están permanentemente en exposición sino que el espectador 

tiene un tiempo en el cuál comienza la obra  y un tiempo en el cuál termina la 

observación de la misma. Si bien este comienzo y fin pueden repetirse en el tiempo 

infinidades de veces lo que se intenta explicar es la inmaterialidad de la obra por si sola, 

la imposibilidad de exposición constante. Esta definición temporal significó una auténtica 

revolución en el campo de las exposiciones, con la llegada del video se modifica la idea 

de una exposición y los tiempos de acción, también se obliga a entender un nuevo punto 

de vista diferente para el espectador.  

Las temporalidades de un video pueden ser múltiples gracias a que incorpora elementos 

temporales independientes y propios mediante la imagen y el sonido. Inicios y finales 

repentinos, repetición de acciones y secuencias narrativas atemporales obligan al 

espectador a concebir este nuevo lenguaje. En una exposición de un video, éste por 

supuesto marca su tiempo, argumentos y momentos de tensión y el visitante es quién 

decide un tiempo individual de contacto e interrelación con la obra. Este simple hecho 

obliga a tener en cuenta este aspecto, cómo se planteará la comunicación y qué relación 

se busca con el espectador. 

El video puede plantear un formato expositivo como un tiempo y un espacio para un 

visitante único. Un visitante que decidirá qué tipo de observación quiere hacer del 

material presentado, cuánto tiempo invertirá. También marcará los límites a la cantidad 

de información a asumir. El visitante acabará definiendo la exposición y resulta 

interesante plantearse hasta qué punto es necesario pedir un compromiso explícito al 
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propio visitante, que puede, de este modo, ver la exposición como algo propio y útil 

según las estrategias de conexión que encuentre para que esto sea posible. (Manen, 

2012, p.48). 

Cuando un video es expuesto,  por su característica atemporal, se van a hacer presentes 

tanto el tiempo presente, el pasado y el futuro. Son múltiples las sensaciones de tiempo 

en las que el espectador puede verse involucrado y sin embargo el video es un aquí y 

ahora, suponiendo algo que ha sido y ahora esta vivo nuevamente.  Estas 

particularidades son las que convierten a las obras audiovisuales en diferentes y es 

gracias a ser poseedoras de un trabajo de producción ligado a la tecnología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Capitulo 2 - El Video Arte 

Se decide en principio hacer un análisis sobre el término videoarte y su origen como arte 

visual para luego continuar el desarrollo con un estudio sobre el avance a través de las 

décadas hasta la actualidad de esta técnica artística, y en donde finalmente se centra 

este estudio en el hecho que incluye el uso del video dentro de la industria musical.  

2.1. Definición y origen  

Según el Espacio Fundación Telefónica, “El videoarte, el video utilizado como medio para 

la creación artística, nace cuando un grupo de artistas vinculados a las vanguardias de 

los años sesenta comienza a utilizar la nueva tecnología de la imagen electrónica con 

fines artísticos”. (2013) 

Resulta muy complejo llegar a una definición exacta del concepto de video arte, pero se 

puede afirmar que es un medio de expresión visual y sonoro que intenta comunicar 

pensamientos, ideas, propuestas, etc. de una manera no convencional. Se plantean 

estos conceptos en imágenes en la mayoría de los casos no son narrativas y crean una 

obra audiovisual que no sigue los parámetros lineales de la televisión o el cine clásico. Es 

una mezcla audiovisual de materiales provenientes de diversas fuentes: películas, 

fotografías, publicidad, registros de video, televisión, textos, efectos sonoros, música, 

sonidos, signos, formas, etc. 

Como su nombre lo dice, el video es la plataforma que este arte utiliza. Primeramente el 

video nace como soporte de grabación que necesitó la televisión, pero no pasó 

demasiado tiempo para que se lo utilice con fines artísticos. Ocurre en la década del ‘60, 

época de grandes transformaciones sociales y políticas, donde aparecen numerosas 

manifestaciones vanguardistas  y donde el video no es ajeno a estas nuevas corrientes. 

Este medio sirve como vía de manifestación, es característico de la cultura underground y 
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un medio de información alternativo por sus características de fácil manipulación y 

escaso presupuesto económico para producirlo.  

Como primer acercamiento a lo que el video arte refiere se puede citar al artista Nam 

June Paik, quien pertenece a un movimiento artístico de los años 1960 y 1970 que se 

proclamaba como el antiarte y es conocido como Grupo Fluxus. Paik es quién compra en 

Nueva York uno de los primeros magnetoscopios portátiles, llamados portapack, con los 

que se podían producir imágenes propias en formato de video. Gubern explica:  

Un magnetoscopio es un reproductor de imágenes y sonidos que sirve para oponerse 

a la banalidad del consumismo televisivo incondicional e indiscriminado, 

racionalizando la absorción de mensajes con criterios de espectador selectivo, como lo 

es el lector que elige sus libros o el melómano que elige sus discos. (La Ferla, 1999, 

p.88)  

En el año 1965 Paik graba desde un taxi la visita del Papa Pablo VI a la ciudad de Nueva 

York, esa misma noche la exhibe en un evento organizado por miembros del Grupo 

Fluxus en un café de la ciudad y pasa a convertirse en la primer creación a la que se 

asocia el término videoarte. Un mes después Paik va a trasformar esas grabaciones 

iniciales y las va a exhibir en la Galería Bonino de Nueva York.  

El nacimiento del videoarte y de una cultura marginal disidente del cine y de la televisión 

convoca a ex artistas de vanguardia que casualmente no se sienten atraídos por el cine y 

comparten ciertas ideas que principalmente se refieren a la relación del material artístico 

con el espectador, tales como la posibilidad de generar un nuevo espacio de exhibición, 

que salga del obsoleto y tradicional salón oscuro y envolvente que hipnotiza al 

espectador, lo que también va a permitir una mayor libertad de identificación durante la 

proyección con los personajes representados.  



 31 

Según Anne Marie Duguet por La Ferla (1999), la inspiración esencial del video arte se 

busca indagando en las artes plásticas, en el arte minimalista o el arte conceptual, 

también en la performance, en la música y en el teatro. Ella explica que se trata de un 

arte que se alimenta muchas de las otras artes que le otorgan riqueza infinita y por este 

motivo es que puede llamarse arte multimedia. Esto se certifica afirmando que el video 

arte no tiene formatos establecidos, tampoco normas ni limitaciones. Es la plataforma 

ideal para hacer experimentaciones y así crear obras alternativas a las que el mercado 

nos ofrece en forma masiva.  

Al analizar el lenguaje del videoarte se pueden encontrar características a destacar entre 

muchas de estas obras, y una es la utilización de lo que se denomina montaje vertical, 

opuesto a lo que caracteriza al cine, un montaje lineal y secuencial. Aparecen en la 

imagen incrustaciones, sobreimpresiones, mezcla de imágenes en diferentes capas, la 

división de pantalla, la des-sincronización, entre otras técnicas. Estos recursos aportan 

una nueva mirada al espectador y otra forma diferente de comunicar al artista. Si bien se 

debe prestar más atención y realizar otro tipo de interpretación al que el cine clásico y la 

televisión nos tienen acostumbrados, muchas veces se debe conocer cómo es la forma 

de trabajo y la estética del artista así como también poseer competencias culturales que 

ayuden a que la interpretación sea coherente. Es un material disparador para la 

expansión del sentido al no ser lo culturalmente de consumo habitual para la sociedad. 

Otra de las características que se apropian al término video arte es la construcción o la 

no construcción de ritmo. Por lo general las obras que engloban la categoría video arte 

suelen ser también conocidas con el nombre de clips o video-clips y algo que las 

caracteriza es el ritmo. El ritmo es repetición. Y si bien existen muchos tipos de estos 

videos, desde los más experimentales a los puramente comerciales, todos manejan un 

ritmo. El ritmo es la percepción de lo igual o de algo que se repite en un determinado 

tiempo, no es algo que se perciba solamente por la igualdad de formas o figuras por 
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ejemplo, ya que en el caso del videoarte el ritmo va a darse en cuestiones meramente 

hipertextuales que no son tan fáciles de descubrir para todo el público.  

El lenguaje del videoarte es extremadamente variado, desde los videos totalmente 

experimentales que no se interesan por construcciones narrativas sino por indagar el 

lenguaje formal de sus imágenes y formas, y también están los que buscan desarrollar un 

contenido más narrativo o de tipo documental donde esto está a la misma altura que el 

lenguaje y los recursos que van a utilizarse para contarlo. El método que utiliza la técnica 

del video arte para narrar una historia es muy diferente al que utiliza el cine, al no 

mantener una sucesión de acciones ordenadas y hacer uso de un montaje vertical se 

invita al espectador a realizar una interpretación más poética que narrativa sobre la obra.  

Es muy amplia la posibilidad de obras que el video arte permite crear, y muchas de ellas 

no llegan a poder categorizarse dentro de un género gracias a la técnica que tampoco lo 

requiere por la complejidad de su lenguaje. Pero a pesar de esta libertad que lo 

caracteriza y el alcance masivo que puede llegar a tener, su difusión es limitada a 

circuitos artísticos poco conocidos, festivales específicos o eventos especiales que se 

crean mismo entre los mismos artistas visuales. 

Cuando los artistas empezaron a usar el video, su posición dentro del mundo del arte 

era claramente ambigua. Cualquier producción realizada por un artista con una 

videocámara era considerada una pieza dentro de la nueva categoría “video de 

artista”. No importaba si era la documentación de una performance, una visión lírica de 

la realidad o el resultado de la manipulación técnica de imágenes; la presencia de un 

artista tras la cámara era suficiente para que fuera video arte. Durante los 80, el video 

arte quedó nítidamente definido como investigación experimental con la imagen 

electrónica. Esta tendencia experimental se separó de otros usos del video y 

construyó su propio circuito de exposiciones y festivales. Algunos artistas se 
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convirtieron en referentes y un diferenciado grupo de críticos y comisarios apoyaron la 

autonomía del nuevo medio. (Alonso, 2005, p.1). 

El video se convierte en un soporte privilegiado para la creación y experimentación que 

atrae a artistas de otros campos como por ejemplo la música, el teatro o la literatura, que 

abren la posibilidad de crear nuevos lenguajes y espacios interdisciplinares. Con una 

actitud de innovación propia de todo movimiento de vanguardia, el videoarte crea un 

lenguaje que no acata a los principios del realismo y de la narración que utiliza el género 

televisivo. Transgrede el propósito meramente comercial de los medios y pretende una 

finalidad puramente artística, por lo tanto resulta imposible que su producción sea masiva 

y se logre una estandarización y serialización. Su difusión y posicionamiento es limitado a 

circuitos, exposiciones o festivales pequeños y específicos de esta temática.  

2.2. El Video Arte a través de las décadas 

Desde el surgimiento del video en la década del 60, este provoca su propia expansión 

planteando que los límites y las restricciones no son compatibles con los principios de 

creación y producción en los que el video surge. Desde sus inicios el video va a ser 

caracterizado por su libertad creativa y el poder de experimentación en sus prácticas.   

2.2.1. Década del 60  

Es la década en la que surge esta técnica y por medio de la cuál se rompen 

convencionalidades ligadas a los formatos ya existentes. Impulsado por el movimiento 

Fluxus que nace también a principios de la década, artistas como Dick Higgins, George 

Maciunas, Nam June Paik y Wolf Vostell, pertenecientes al mismo, son quienes realizan 

las obras más relevantes y significativas para el crecimiento y expansión de este arte.  

El videoarte evoluciona gracias a disciplinas como las artes plásticas, la música, el teatro 

y la literatura que se entre cruzan y emplean esta nueva tecnología de expresión de 
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manera experimental. El sector televisivo es el único que, de manera constante, no logra 

llegar a tener aspectos afines con el videoarte, aunque si agradece el formato video, 

todavía analógico en esta década, el cuál lo favorece para continuar con su camino de 

surgimiento.  

En el año 1963 Paik presenta su obra Exposition of Music – Electronic Television en una 

galería de la ciudad alemana Wuppertal, y en la que combina en el espacio doce 

aparatos de televisión perfectamente separados uno del otro con también pianos, 

magnetófonos y demás objetos mecánicos de sonido. Esta exposición obtuvo un éxito 

modesto pero no desmerecedor por tratarse de una de las primeras exposiciones de esta 

clase. En las pantallas el artista mostraba imágenes generadas electrónicamente y cuyos 

sonidos eran trasmitidos por los magnetófonos conectados a las mismas. Por ejemplo 

una de las pantallas mostraba únicamente una línea vertical por lo que se la denominaba 

Zen TV.  

Vostell por su parte presenta su obra Wolf Vostell & Television Decollage & Decollage 

Posters & Comestible Decollage en la cual su contenido se basa en una critica a la 

incipiente hegemonía de la televisión, mediante seis televisores con diferentes programas 

cuyas imágenes se encontrabas descompuestas, es decir, que en el proceso de su 

creación está imagen había sido perturbada por actos de agresión sobre la misma por 

ejemplo.  

A fines de la década, el videoarte comienza a introducirse en la televisión, los cambios y 

renovaciones sociales que estaban ocurriendo fueron motivo para que artistas se 

introdujeran en el mundo televisivo y comenzar a actuar en planos de público consumista 

y estructuras económicas mayores. El nuevo medio se expande firme como un 

movimiento artístico gracias a las nuevas posibilidades de reproducción en vivo, de poder 
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realizar recortes y montajes alternos que permiten modificar la imagen reproducida o 

crear una imagen visual sintética. 

2.2.2. Década del 70 -80  

A partir de la década del 70 los artistas continúan realizando imágenes electrónicas pero 

a partir de ahora de manera digital. El video sigue valiendo como medio de comunicación 

del que se sirven los artistas para comunicarse mediante la complementación entre las 

artes plásticas. Por ejemplo el arte conceptual, en donde la idea prevalece sobre la 

realización artística y el artista pretende mediante elementos conceptuales estimular la 

intelectualidad del público, y generalmente siempre haciendo hincapié en los puntos de el  

tiempo y el espacio. 

La calidad de las imágenes que circulan en esta década son por supuesto producto de 

las posibilidades técnicas de ese tiempo, las imágenes que se transmiten son toscas y 

vibrantes en ocasiones, aunque la falta de nitidez se utiliza de manera consciente por los 

artistas al pensar que esta característica le otorga al material un carácter auténtico y 

documental. A su vez, el novedoso uso del color ofrece una policromía antinatural pero 

muy utilizada por quienes pretenden salir de la usual imagen en blanco y negro.  

El impulso del lenguaje artístico del videoarte se impone firmemente y se crean foros 

públicos para celebrar, intercambiar y distribuir obras. Hasta se puede decir que el video 

llega a ser en la década del 80 el único medio de expresión para muchos artistas al verse 

inmersos en una sociedad con actitud conservadora y neoliberal a la vez, como por 

ejemplo la incorporación del uso del video en el sector político.  También se celebran una 

gran cantidad de festivales, exposiciones y se realizan publicaciones en revistas y diarios 

que favorecen a la expansión del videoarte que, a partir de los 80 y gracias a la 

incorporación de programas informáticos, no solo va a reproducir imágenes 
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documentales sino narraciones y ficciones complejas en donde los artistas crean 

universos simbólicos desde una perspectiva realista asignando su propia expresión.  

Es además, en la década del 80, cuando surge el canal de televisión MTV que ofrece una 

mezcla de música con arte. Son clips musicales de corta duración que comienzan a 

vislumbrar un perfil comercial y consumista en la música. Por supuesto que el videoarte 

forma parte de esta estética de clips aportando imágenes en movimiento que reemplazan 

o sirven como una alternativa de video diferente al clip narrativo de video.  

2.2.3. Década 90 y 2000 

Durante estas últimas dos décadas la imagen videográfica va a utilizarse en el contexto 

artístico y de manera muy asidua como proyecciones en murales. Esto gracias al 

abaratamiento de costos en la producción, claro que igualmente para realizar esto se 

debe contar generalmente con la presencia de reproductores de DVD que puedan 

transmitir la información, es decir, la imagen digitalizada, a un proyector de video. Esto 

introduce el modelo de proyección en un espacio expositivo, en donde la oscuridad se 

impone en los espacios lumínicos en museos o salas de exposición.   

Es que ya en la década de los 90 muchos artistas y realizadores se distancian de los 

formatos de producción clásicos como es la cinta y comienzan a grabar de manera digital, 

lo que también va a facilitar el proceso de post producción mediante computadoras.  

La facilidad que aporta la técnica digital del video, su evolución y sumado a la posibilidad 

de adquirir el equipo técnico necesario, hacen que los artistas se sirvan de una gran 

variedad y cantidad de material para producir. La narratividad lineal, que ya en la década 

de los 80 se deja a un lado, evoluciona y complejiza la estructura del video. El video y su 

actividad artística se transforman en una parte evidente y se ve demostrado en la 

inmensa cantidad de festivales, eventos y muestras de las que forma parte. Los artistas 
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son productores de sus trabajos ya sea en formato de video o como instalaciones únicas 

y limitadas, lo que las dota de un valor superior y las transforma en obras exclusivas.   

Este significativo avance debe su éxito al uso cada vez más frecuente de la computadora 

como herramienta de producción, tratamiento y edición de imágenes que favorece las 

posibilidades de creación y producción. Junto con este avance surge una nueva 

generación de videoartistas y con ellos, durante la década de los noventa, el video 

alcanza un  excepcional protagonismo en el mundo de las artes visuales. Las 

computadoras en esta década ya son un producto común entre los artistas y no resulta 

una limitación para la producción de videos. 

El video comienza a estar entre los preferidos al momento de elegir obras para grandes 

exposiciones de arte contemporáneo y esto se debe a su carácter espectacular, su 

lenguaje accesible que abarca un público general, al interés principalmente de los 

jóvenes artistas por este medio, y a su vez por resultar un arte novedoso para los 

consumidores de museos y galerías de arte tradicionalista. Por todas estas razones es 

que el video se vuelve un formato aceptado dentro del circuito comercial y su producción 

y consumo llegan a su mejor momento. 

Durante la primer década del siglo XXI el video continúa expandiéndose justamente 

gracias a la definitiva digitalización del video y a las infinitas posibilidades que brinda la 

conexión vía Internet y con esta el desarrollo del arte digital. Con un mayor acceso a la 

tecnología se multiplican la cantidad de usuarios, surgiendo de entre ellos interesados 

por trabajar con la imagen digital.   

2.2.4. Actualidad  

Hoy se encuentra un problema que nada tiene que ver con temas de producción y  

exhibición, porque algo que abunda es la creación y ganas de experimentar, trabajar y 



 38 

exhibir imágenes. Lo que realmente preocupa a muchos de los artistas, y a los pioneros 

sobre todo, es que el archivo, distribución y difusión de obras audiovisuales, y a más de 

50 años de su creación, todavía no haya encontrado su lugar.  Si bien en un principio, ya 

desde la década de 60, se encuentran instituciones que se dedican al acopio, 

adquisición, exhibición y venta de material audiovisual, no fue mucho el tiempo que dura 

esta iniciativa, ya sea por el poco presupuesto con el que se cuenta para la misma o por 

la falta de disciplina por parte de las autoridades de dichas instituciones.  

A pesar de esto, en la actualidad y con la aparición de la generación de Internet se 

genera un nuevo camino para la interconexión y la transferencia de materiales que es 

ilimitado. Ahora va a estar en la actitud de los artistas y realizadores el propósito de asistir 

a la conservación y estímulo de las artes visuales, y la capacidad que tengan estos de 

generar un lazo y respuesta por parte de los consumidores, y que se mantenga viva la 

producción. Además con la aparición de nuevos soportes tecnológicos se renuevan las 

posibilidades de trabajo en la industria audiovisual. La combinación de la tecnología del 

video con técnicas y softwares gráficos, nuevos procesos de edición y efectos digitales, 

entre otras de las posibles manipulaciones con las que puede tratarse una imagen, 

permiten la producción de nuevos contenidos audiovisuales que expanden las 

posibilidades expresivas de esta práctica artística.  

Ocurre que a los artistas contemporáneos ya no les alcanza con el lenguaje verbal, 

sonoro y visual tradicionales para expresarse, por lo que buscan un renovación en la 

estética y en la imagen por medio de un ejercicio que abarca las prácticas videoartísticas 

en las que ese lenguaje se re-inventa, y en el que buscan representar su forma de vida, 

su pensamiento y su existencia misma.  
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Hoy, y a cincuenta años de su surgimiento, el videoarte se sigue caracterizando por 

mantener una narrativa no lineal y por continuar en la búsqueda, la exploración, el 

descubrimiento y sobre todo la innovación de la imagen tradicional.   

2.3. Artes Digitales o Electrónicas 

El arte electrónico, entendiendo que el universo electrónico abarca indudablemente al 

universo digital, es parte del conjunto de expresiones artísticas que surgen a fines del 

siglo XX y la cuál por ser relativamente nueva, es considerada como arte contemporáneo. 

Su principal característica reside en la combinación de las artes plásticas y el diseño a 

partir de imágenes, textos o sonidos con las nuevas tecnologías, como la animación o los 

sistemas interactivos. El múltiple uso de medios y los diferentes instrumentos y soportes 

artísticos demandan en los artistas nuevos conocimientos para la proyección de obras 

creativas e innovadoras.  

Es decir que la electrónica, y más específicamente el lenguaje electrónico, es incorporado 

al proceso de creación artística en donde se abandona el carácter narrativo en espacios y 

tiempos generalizados y se favorece la actitud interpretativa del espectador en espacios 

que se convierten en entornos interactivos y ayudan a entender el porqué del uso de este 

tipo de medios.  

Según Peter Weibel (1992), el arte electrónico traslada el arte a un plano en donde la 

atención queda reducida a el contexto y al observador, dejando en segundo plano la 

mirada del objeto.  

De esta manera, se convierte en un motor de cambio, desde la modernidad hacia la 

postmodernidad; concretamente, la transición de los sistemas de decisiones 

cerrados, definidos y completos a los abiertos, no definidos e incompletos, del mundo 

de los necesario al mundo de las variables llevadas a cabo por el observador, de la 
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monoperspectiva a la perspectiva múltiple, de la hegemonía al pluralismo, del texto al 

contexto, del localismo a los no-local, de la totalidad a lo particular, de la objetividad 

al relativismo del observador, de la autonomía a la discrepancia, de la dictadura de la 

subjetividad al mundo inmanente de la máquina. (Weibel, 1992) 

Es desde fines de la década de los 80 y hasta la actualidad que el arte electrónico se 

desarrolla y se consolida como tal. Proyectos interactivos, entornos sensoriales, espacios 

de realidad virtual, obras no lineales y estéticas hipertextuales dialogan y establecen 

asociaciones y encuentros con el video. El video puede insertarse dentro de una 

propuesta de arte en un centenar de diferentes maneras y formas. Al contemplar que la 

esencia del video consiste en comunicar mediante la imagen en movimiento, se puede 

mediante ideas creativas llegar a construir proyectos de diferentes cualidades que en 

común utilicen el recurso del video.   

2.4. Video Arte y Arte Digital en la industria musical  

A partir de la década de los 80, el video comienza a utilizarse como producto comercial 

en la televisión al poder ser disfrutado por los espectadores desde la comodidad de su 

casa. En esa fecha surge la cadena televisiva estadounidense Music Television (MTV), la 

cuál acompaña el origen de los videos musicales y, gracias justamente a la difusión que 

comienzan a tener por este medio, el video es visto como técnica de marketing por las 

productoras musicales que quieren promocionar las venta de sus artistas. La necesidad 

de comunicar visualmente una idea estuvo siempre presente, y lo que viene a hacer es el 

video en el campo de la música, es cumplir la función de medio para satisfacerla. Por eso 

en la actualidad es cuasi obligatoria la producción de obras audiovisuales con fines 

publicitarios, tanto de venta de un producto musical, como de venta de imagen de un 

artista o compañía, y los videos pueden abarcar este necesidad.   
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El videoarte posee la particularidad de poder imponerse en diferentes espacios 

dedicados a objetivos desiguales. Tiene la cualidad de estar presente en una cantidad 

infinita de medios y la industria musical es uno de los sectores en el que supo ganar 

territorio y desarrollarse. Al igual que las artes audiovisuales, la música transcurre en el 

tiempo, y este puede ser el primer factor en común por el cuál llevan una relación tan 

estrecha y su asociación funciona perfectamente. Desde los comienzos de la historia del 

videoarte se pueden encontrar ejemplos en donde se experimenta con música electrónica 

el trabajo con imágenes, se trabaja sobre la multiplicación, serialización y creación de 

estructuras temporales y atemporales con estas imágenes. Hoy, no es sólo con la música 

electrónica que se experimenta y acompaña este trabajo con imágenes. Dependiendo del 

género musical que aplique un caso va a ser el género de video que se utilice con este. 

Si se trata de música electrónica, en el noventa por ciento de los casos se utiliza el 

formato de videoarte para acompañar la presentación musical, mientras que para 

géneros como el pop o el rock se eligen contar historias con una línea narrativa o 

directamente que cuenten la historia que la misma letra de una canción propone. 

Dentro de la industria musical, o del equipo que crea la imagen de un artista, el video se 

introduce en varios sectores tales como: realización de videoclips para sus canciones, 

videos documentales o entrevistas para conocer su vida y música, videos publicitarios y 

videos realizados para mostrar durante sus presentaciones en vivo, comúnmente 

llamados visuales, entre otros.    

Al ser los video artistas contemporáneos grandes exploradores de nuevos territorios y 

usos, que saben convertir y fusionar prácticas audiovisuales tradicionales en novedosas 

aplicaciones y performances, con la ilusión de descubrir nuevos lenguajes o simplemente 

generar obras diferentes, son convocados por la industria de la música para realizar 

trabajos destinados a determinadas bandas.       
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Otro de los espacios en los que el video esta ganando consumidores es en el que se 

generan imágenes en tiempo real a partir de música. Son los llamados VJ o video 

jockers, quienes por medio de softwares específicos y contando previamente con un 

material con el que trabajar, lo que generan son creaciones en tiempo real de videos a 

partir de una melodía o música.  

Un VJ es un artista audiovisual que se encarga de agregarle imagen a un sonido en vivo 

y en directo. Su trabajo consiste en crear un material visual para una música o sonidos en 

particular, a partir de una mezcla, yuxtaposición y diferentes efectos de filtrado de 

imágenes de archivo y/o videos, para esto el profesional debe contar con el material de 

archivo necesario para realizar la presentación, además de manejar el software adecuado 

para realizar esta tarea. Los softwares que se utiliza actualmente para este trabajo 

funcionan generalmente de manera digital, contando con dos canales en donde se 

colocan las imágenes que en principio ya fueron preseleccionadas para formar parte del 

proyecto y con las cuales se realizo una edición preliminar. Entonces el trabajo del VJ 

consiste en utilizar estas imágenes para realizar el montaje sobre la pista de audio 

seleccionada, y del que se obtenga como resultado un video que es proyectado en vivo 

mediante un proyector de imágenes digital por ejemplo.  

Los artistas denominados VJ’s son también artistas del video entonces. Proponen una 

forma de trabajo distinta a la utilizada en cinematografía por ejemplo, donde se trabaja en 

una edición no lineal, es decir que la edición es realizada con anterioridad, permitiendo 

hacer ensayos, pruebas de error  y corregir tomas. El trabajo de un VJ consiste en editar 

linealmente, en tiempo real y de forma continua sin la posibilidad de cambios. Esta forma 

de trabajo también suele ocurrir en la televisión, en donde existen programas que son 

trasmitidos en vivo y en directo y no permiten la corrección, selección o armado de tomas 

previas a la transmisión al público.  
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Actualmente es una profesión que esta en auge y de moda. Los VJ’s son contratados 

para realizar presentaciones visuales en eventos, inauguraciones, fiestas y también 

conciertos. Todo evento cuenta con la presencia de un DJ que se encarga de musicalizar 

el ambiente y de la mano de un DJ esta el VJ que suma imagen a esa música y sonidos.  
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Capítulo 3 - El espacio como Instalación 

Cuando la tercera dimensión aparece en el mundo artístico, el cuerpo humano comienza 

a desempeñar un papel central en la experiencia con una imagen o una obra. Estas 

obras artísticas comúnmente llamadas instalaciones son espacios transitables que exigen 

un público receptor activo física e intelectualmente para llegar a establecer una 

comunicación. Sin la presencia de este prototipo de espectador la obra permanece 

inactiva.  

A lo largo de este tercer capítulo se desarrolla la noción de instalación y en particular las 

formas de instalación en donde los medios y la tecnología convergen dentro de la obra.  

Como finalidad de todo el desarrollo que abarca la realización de este capítulo, y el 

estudio sobre el concepto de instalaciones, resulta de mera importancia aclarar que la 

expresión instalación, la cuál posee múltiples significados y usos a partir de las diversas 

disciplinas en las que se desarrolla, en este caso va a referirse en particular a las 

prácticas en formato audiovisuales que se realizan durante las presentaciones de artistas 

en vivo durante sus recitales y a las que se puede denominar instalaciones audiovisuales.   

3.1. Definición de Instalación 

El uso de la expresión instalación en los últimos años puede distinguirse entre diferentes 

vertientes dentro del mundo de las artes. Según el autor Bonet (1995), para el término 

instalación pueden desligarse dos vertientes, una que la ubica a la par de las artes 

plásticas tradicionales como la pintura, la escultura y la fotografía por ejemplo, y otra que 

lo lleva por el camino de los nuevos medios que el arte descubre a lo largo del siglo 

pasado, regidos principalmente por la tecnología. Sin embargo, nada impide en términos 

artísticos que estos dos usos que utilizan la instalación se junten y coincidan con un 

propósito o temática, a fin de desarrollar una obra multimedia.     
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La palabra instalación resulta mayormente conocida por el común de la sociedad por 

pertenecer al gremio de la electricidad antes que a una disciplina artística. Aunque no es 

casualidad que, sin embargo, en muchas ocasiones una instalación dependa justamente 

de la electricidad para su funcionamiento. La electricidad en su mayoría como detalle 

principal y luego, un espacio en donde desarrollarla. El arte de una instalación se 

considera un arte a gran escala por lo que existe en espacios de grandes dimensiones 

como fábricas, galerías grandes o espacios alternativos como estadios o parques en 

donde se realizan mega festivales. 

En una instalación las piezas que la componen son ubicadas y acomodadas 

adecuadamente tal como si lo fuera en una exposición. Bonet comprende el término 

instalación como: 

Un despliegue de diversos elementos en el espacio tridimensional y en las 

coordenadas del tiempo, una articulación idiosincrática de tales y heterogéneos 

elementos en un conjunto unitario, un concepto no- canónico antes que un formato, 

una técnica, un estilo, una tendencia. (Bonet, 1995, p. 26). 

Una instalación es una forma de arte muy propia y utilizada en la actualidad, en donde la 

innovación es su característica principal, y como toda obra novedosa, resulta difícil 

encontrar definiciones estrictas sobre su naturaleza. Lo que si se pretende con ella es la 

liberación de la forma y un distanciamiento de las categorías tradicionales. La idea de 

instalación puede variar de un autor a otro y de una obra a otra, lo que justifica que el arte 

de las instalaciones y su gran cantidad de formas de expresión, sean abordados y 

caratulados en forma global como un todo.   

Una de las singularidades a las que se puede asociar una instalación es ser considerada 

el devenir de la escultura. Se reconoce que en una escultura existe un plano dimensional, 

es decir, una obra que ocupa un espacio físico en un determinado lugar, pero si se la 
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compara con una instalación se encuentra un nuevo factor que afecta a la obra, y es el 

factor tiempo.   

3.2. Características y propósito de una instalación.  

Este tipo de obras, a las que puede considerarse como audiovisuales, son vistas para el 

espectador como un espacio que además de contener objetos, va a contar con recorridos 

perceptibles con movimientos y ritmos. El carácter del espectador pasa a ser activo, 

cambiando la idea tradicional que proponen la mayoría de las artes visuales sobre una 

comunicación unidireccional e instaurando una bidireccional o hasta la multi 

direccionalidad de canales en el proceso de comunicación de una obra.    

En el proceso de comunicación el tiempo toma un papel importante, también ligado a la 

experiencia del observador de una obra. El tiempo deja de ser absoluto y prefijado y se 

transforma en un tiempo vivido que queda en la conciencia del espectador a merced de 

su experiencia y no de una duración ya establecida.  

La continuidad del espacio y del tiempo entendido como absolutos y estables es 

cuestionable; en su lugar continúa evolucionando el principio de la interactividad, la 

simultaneidad, el tiempo real ligado a la respuesta inmediata del entorno a las 

acciones del individuo, hacia la comprensión del mundo como posibles y no como 

establecidos. (Hernández García, 2002). 

Otro aspecto que excede las limitaciones de una instalación es su carácter efímero, en un 

sentido puntual de tiempo en el que la misma cobra cuerpo. Esto de una forma obliga al 

espectador a realizar un recorrido o lectura sobre lo que ocurre en la propia instalación, 

en un determinado tiempo, con los diferentes elementos en el espacio, aunque siempre 

siguiendo una línea guía o un concepto dado por el artista creador y que marca ese 

camino. Está en la naturaleza misma de una instalación la intensión de permanecer o 
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concluir en un instante, acotándose su vida al acto o evento temporal de los elementos 

corpóreos instalados. Esto va a depender de las preferencias del artista – instalador, si 

elige realizar una obra que pueda ser reconstruida en diferentes espacios y contextos y a 

su vez una obra que pueda ser re adaptada o versionada, o si decide crear nuevas obras 

como piezas únicas de acuerdo a las condiciones que cada ocasión y circunstancia 

amerite. Igualmente hoy en día esta condición no sólo varía de un artista a otro, sino de 

los sistemas tecnológicos que implementen y la capacidad que tengan estos de 

desplazar a los sistemas tradicionales que no logran adaptarse a las condiciones 

modernas y de tecnología avanzada que envuelven el tiempo en el que se vive. También 

el presupuesto disponible para la realización de la misma va a influir en el proyecto que 

se realice, así como también la finalidad de la obra, si resulta útil únicamente para un 

evento en concreto o se realiza con la finalidad de repetirse en diferentes oportunidades y 

por plazos largos de tiempo.  

Son muchos otros factores los que alimentan la percepción en un espectador, por 

ejemplo la inclusión de registros visuales o diferentes planos sonoros, la atención que se 

debe centrar sobre los mismos, su complejidad, su tiempo o el grado de narratividad, 

discursividad o interactividad que proponen. Estos factores son características propias de 

una obra que colaboran a cumplir su propósito. 

Puede decirse que es un arte que recoge el carácter dramatúrgico del teatro, al ser una 

disciplina que incluye el cuerpo del espectador, quien se convierte en un habitante en el 

escenario de la obra, sin llegar a ser actor de la misma, propiamente hablando en 

comparación con el teatro, pero sí siendo partícipe de una escena. Una escena que se 

construye gracias al despliegue de diversos elementos en un espacio, con un decorado o 

una escenografía que pretende ser habitada por el espectador y una invitación a explorar 

un mundo metafórico.  



 48 

Bonet cita a Francesc Torres, un artista de marcada trayectoria dentro de este campo: “El 

factor fundamentalmente definitorio de la instalación es su flexibilidad formal y su 

capacidad de incorporar nuevos medios y estrategias estéticas a medida que aparecen, y 

al mismo tiempo establecer puentes con otras disciplinas ya consolidadas.” (1990). 

Ambos autores nombran a las instalaciones como collages multidimensionales debido a 

sus características de descontextualización y recontextualización de elementos 

discursivos, en donde se evidencia la expansión de una obra, debido a la ganancia de 

volumen, y su ubicación dentro de un espacio o ambiente. Se argumenta que una 

instalación es como un libro, en donde se puede contar con varios capítulos con un 

argumento, pero a diferencia de un libro, la lectura depende del espectador y el orden 

que este aplique a los componentes de la obra. 

El arte de las obras de instalación tiene como propósito que la imagen audiovisual la que 

compone se confunda con el entorno, que se mezclen en él el espacio y los objetos. No 

pretende crear un entorno sino ser parte del ya existente, que usualmente está 

delimitado, ya sea una habitación o un espacio en particular como un parque, una 

terraza, una sala o un estadio.  

3.3. Instalaciones en la industria del entretenimiento 

Una instalación pensada y diseñada como parte de la presentación que un grupo o artista 

musical realiza para un concierto significa la unión de un espectáculo musical, en donde 

predominan los sentidos de la escucha y la vista, con una experiencia en la que los 

mismos espectadores pueden involucrarse y disfrutar un espectáculo multisensorial. Se 

trata de la asociación de medios, materiales, elementos, videos y música que pretenden 

construir un espacio diseñado a escala humana para el disfrute del público, un proyecto 

audiovisual.  
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Una de las particularidades que una instalación tiene es la interactividad que se genera 

entre la obra y el espectador, entonces, qué mejor que utilizar esta técnica artística como 

medio de comunicación en un festival de música, en donde los espectadores puedan 

tener una interacción con la obra de instalación misma, que es producida por el artista 

que se presenta en el festival.  Incluir al espectador como parte de una obra de 

instalación significa situarlo en el marco de una experiencia teatralizada, en la que se 

ponen a su alcance diferentes clases de medios para su disfrute y sorpresa dentro de un 

show. Con la intervención de estos modelos audiovisuales se logran concebir nuevas 

respuestas por parte del público, que articulan la relación artista – espectador en una 

faceta que altera su experiencia sensitiva y lo invita a hallarse un espacio y momento 

único dentro del show.   

Una instalación tiene un propósito y de a cuerdo a este propósito es su formato, magnitud 

y características técnicas con las que cuenta su producción. Pueden diferenciarse por la  

utilización de recursos como: sonidos, música, luces y tecnología. Una instalación 

diseñada para un concierto va estar acompañada elementalmente por música. A partir de 

la música y según el propósito de la banda va a ser la incorporación de más recursos 

para su consolidación. También va a influir el su creación, el estilo que posea la banda 

que la presente, y como sea la condición, conducta y actitud del público que convoque. 

La instalación además, se desarrolla teniendo en cuenta la cantidad de público que va a 

involucrar, esto está proporcionalmente relacionado con los costos de producción que 

demande.  

Para un concierto enmarcado dentro de un festival internacional, o una gira mundial de 

un artista o banda reconocida es cuando generalmente se producen instalaciones de las 

más diversas e interesantes. Son creadas específicamente para esos eventos e 

involucran la utilización de equipos de iluminación, sonido y novedades en el terreno 

tecnológico. Intentan desarrollarse a lo largo de todo el espacio en donde ocurre este 
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evento y así llegar a todo el público. Es común que estos proyectos se realicen durante 

una canción en particular que es mediante la cual surge la idea de producción y en la 

cuál ocurre el arte.  
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Capítulo 4 - Nuevas tecnologías en espectáculos  

Son hoy en día casi inexistentes los sectores en la sociedad que permanecen intactos al 

uso y disfrute de la tecnología que llega de diferentes modos y usos. La música no es 

ajena a esto y se vuelve junto a la tecnología una asociación habitual ya que comparten 

los tres procesos para la realización y elaboración de un producto comercial, la pre 

producción, la producción y su post producción.  

En el caso particular de este Proyecto de Graduación que analiza y estudia en detalle el 

video y sus diferentes manifestaciones artísticas, como son los casos de videoarte y las 

instalaciones, se hace hincapié durante este cuarto capítulo, en la inclusión de estas 

tecnologías durante la producción y desarrollo de espectáculos musicales a gran escala, 

como lo son los festivales masivos de música internacional que se desarrollan en varios 

días en grandes ciudades del mundo e incluyen la participación de decenas de artistas 

que no solo pretenden presentar su música a sus seguidores sino que aspiran a brindar 

un espectáculo que sea cada vez más completo, impactante e innovador y es justamente 

por esa razón que se ayudan de estas tecnologías para lograrlo.  

Para entonces entender los conceptos básicos del marketing y producción en la industria 

del  entretenimiento se deben estudiar en concreto ya que son únicos y diferentes a otras 

formas de marketing.  

4.1. Producción de un espectáculo musical 

La difusión de música en vivo puede apreciarse en diferentes lugares de todo el mundo, 

en estadios, en bares, en clubs nocturnos, en festivales pequeños y hasta de los más 

multitudinarios, en anfiteatros al aire libre, en playas e inclusive en la calle misma. Mucha 

gente prefiere este tipo de manifestación y apreciación de música que involucra estar 

rodeado de otras personas con tus mismos intereses para disfrutar del show, mientras 
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que otras eligen quedarse en sus casas y escuchar en un espacio intimo a su artista 

favorito.  

Existen, como se enunció anteriormente, una enorme cantidad de posibilidades en las 

que un concierto puede llevarse a cabo, por lo tanto el modelo de producción que va a 

planificarse y desarrollarse para cada espectáculo va a depender de varios factores. Para 

organizar esta clase de eventos, y especialmente los que son multitudinarios e involucran 

a más de un solo grupo musical en una misma fecha, como es el caso de los festivales 

internacionales, los productores deben saber muy bien como generar el interés, y la 

ilusión en los posibles espectadores que acudan y su satisfacción e impresión una vez 

finalizado el espectáculo. Para organizar sus tareas es que se diseña un programa, guía 

de tareas, que va a permitir la debida organización y división de tareas y su posterior 

control que asegure la realización de la función deseada sobre el escenario. Este 

programa va a incluir entre otras cuestiones de su organización, la búsqueda y alquiler si 

fuera necesario del lugar en donde se realice el evento, salvo que se trate de un festival 

en donde la banda es convocada y no debe preocuparse por las tareas organizativas. Si 

el evento ocurre en una ciudad extranjera se debe considerar la organización del  

traslado y alojamiento de los artistas y el equipo de producción. También la dinámica y el 

traslado de sus instrumentos y de todos los equipos y materiales necesarios para realizar 

la puesta en escena del espectáculo, como equipo de luces, sonido, cámaras, elementos 

de escenografía, utilería y vestuario. También se debe encargar del desarrollo de 

campañas publicitarias del evento en diferentes medios de comunicación transmitiendo el 

mensaje al público que se espera, esto incluye publicidad callejera, publicidad en todos 

los medios de comunicación: televisión, radios, gráfica, Internet y en especial su 

propagación mediante redes sociales. 

Para poder cumplir con todas estas expectativas, y sabiendo los costos elevados que 

conllevan todo esto y la cantidad de profesionales que demanda, es necesario conseguir 
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patrocinadores que puedan financiar los costos de producción. Un patrocinador es por lo 

general una empresa multinacional o una marca muy reconocida a nivel mundial que 

acuerda con los productores la exclusividad de sus productos o su publicidad dentro del 

evento a cambio de un monto de dinero que soporte muchos de los gastos mayores del 

mismo. Son muchos los eventos con patrocinadores que se desarrollan por año y arrojan 

ganancias tanto para los artistas como para los mismos patrocinadores y a su vez para 

los fanáticos que tienen la oportunidad de alimentar su pasión por la música en este 

caso.  

Igualmente los festivales y toda clase de evento caratulado como de entretenimiento está 

sujeto a las mismas excentricidades que la sociedad y su relación con la moda por 

ejemplo, en donde las tendencias y los estilos cambian con las décadas así como 

también los planes de producción y las conductas que se imponen. Por ello, los 

productores deben esforzarse para alcanzar un producto, por así llamarlo a la totalidad de 

características que comprenden estos eventos, que sorprenda, no resulte indiferente para 

el espectador y este en un nivel superior o igual al que se maneja en el campo de trabajo 

y en donde figura la competencia.  

4.2. Estrategias de comunicación audiovisual en conciertos 

El panorama en el que se centra el programa de marketing para el entretenimiento, y en 

este caso puntual, para conciertos que cuentan con atractivos visuales, se ajusta a 

vender una experiencia antes de un objeto en particular. Esta experiencia es el producto 

que se vende y es el entretenimiento en si mismo, su contenido, desde la idea inicial 

hasta que el producto esta terminado y listo para compartir con los consumidores. 

Lieberman (2006) explica la estructura que define a la industria del entretenimiento en 

cuatro puntos clave a los que describe como las cuatro C del entretenimiento. En primer 

lugar se encuentra el Contenido que no es más ni menos que el producto y abarca a todo 
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lo que se involucra en la producción del mismo. Se debe comenzar por el desarrollo de 

una idea creativa que active el proceso de producción, ya sea por parte del grupo o 

artista que la exponga o por parte de su equipo, la cual debe contar con la capacidad y el 

talento suficiente para que funcione. Sobre ella va a utilizarse la tecnología, como 

complemento y respaldo de producción. 

Gracias al carácter efímero del entretenimiento, suponiendo que se trata de una actividad 

de lujo y no una necesidad, su ciclo de producción no se desarrolla de manera lineal 

siguiendo tales pasos sino que cada uno sucede con los demás e incluye todo lo 

necesario para lograr producir el mejor recital y la mejor puesta en escena que es lo 

primordial.  

Por el contrario, en los inicios de la producción de eventos de entretenimiento a gran 

escala se tuvo mucho más cuidado y control en las etapas de producción, además que 

las inversiones eran mucho menores y las estrategias se testeaban varias veces. Pero 

hoy, por ejemplo un producto nuevo en el mercado del entretenimiento logra llegar al 

público al que está dirigido de manera rápida y esto gracias a las innumerables formas de 

comunicación que permiten la difusión instantánea del mismo. En la mayoría de los 

casos, el producto que más impacto y niveles de consumo tiene es el que investiga 

particularmente un mercado y público y logra encontrar y llevar a cabo la producción de 

una idea que hasta ese entonces no ha sido explotada. 

Una vez que comienza el proceso de producción se empieza a visibilizar su lanzamiento 

al mercado, también se comienza a generar un deseo en el público al ver pequeños 

adelantos publicitarios del producto, querer consumirlo y esperar ansioso a su 

lanzamiento.  

En segundo lugar entonces se estudia el Canal, entendiéndose como ello a la distribución 

del producto, y diferenciándose del consumo del mismo. El canal es el medio que se 
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utiliza para distribuir el producto, como por ejemplo una antena de televisión para un 

programa de televisión, la conexión banda ancha para Internet, una sala de teatro para 

una obra o un estadio para un recital en vivo. Sin embargo, aunque poseamos el 

contenido y el canal, si no hay un público que consuma el producto significa que algo no 

funciona y resulta imposible llegar a completar el ciclo de producción de un producto u 

proyecto, que culmina cuando este es presentado a sus consumidores y público. Por esto 

en tercer lugar se encuentra el Consumo y con él la forma en la que el consumidor hace 

uso del producto en cuestión. Por medio de publicidad efectiva, como parte que integra el 

proceso de marketing, alguien conoce y consume el producto. Estas ideas y estrategias 

de marketing llegan por ejemplo a la calle o a un sitio específico de Internet para atraer 

con éxito al consumidor. Entonces esta transacción de consumo puede ser desde 

escuchar un CD de música, hacer una compra vía Internet, ver un video o asistir a un 

concierto en vivo en donde hay millones de fanáticos que son motivados emocionalmente 

gracias a esta publicidad o a los artistas que se presentan. 

En cuarto y último lugar Lieberman cita la Convergencia, entendiéndose como la 

capacidad de crear, transmitir y capturar toda la información en formato digital para poder 

transmitirla a través de cualquier forma de tecnología disponible como DVD, Blueray, 

smartphones, entre otras. Mediante la convergencia el consumidor no tiene límites de 

consumo por lo que las posibilidades y desafíos para los productores son más 

emocionantes y difíciles a la vez. Lo importante es la variedad de canales disponibles en 

la actualidad para la transmisión de contenidos.   

Por su definición, el marketing abarca el reconocimiento de las necesidades no 

satisfechas, la producción de productos y servicios para satisfacerlas, la fijación del 

valor, la distribución y la promoción de los mismo para obtener una ganancia. Si el 

equipo es exitoso, su producto dejará atrás todos los demás envueltos en “una nube 
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de polvo”, o al menos los dejara “tosiendo” tratando de alcanzarlo. (Lieberman, 2006, 

p.50) 

Los equipos encargados del marketing y la producción tienen en cuenta cada una de 

estas áreas, además de la conciencia del público, para crear y desarrollar necesidades 

frente a sus deseos, estudian la manera en que realizan actividades, cómo las consumen 

o realizan y por supuesto como se reúnen todas estas formas. En definitiva el 

entretenimiento se basa en una idea creativa, y todos los canales conducen al contenido. 

Sin contenido no es posible el entretenimiento. 
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Capítulo 5 - Performances visuales en Coachella   

5.1. Festival de música y arte 

El Festival de Música y Arte de Coachella Valley es un gran festival que se realiza desde 

el año 1999 en la ciudad de Indio, en el estado de California en Estados Unidos. Este 

festival se caracteriza por la variedad de música y estilos que se presentan a lo largo de 

los tres días que dura el mismo. Entre ellos se puede disfrutar tanto de rock, música indie, 

electrónica y hip hop. Asimismo, en los últimos años se sumo un sector dentro del predio 

en donde se exhiben obras de arte de diferentes artistas y escultores y donde además el 

público puede participar y expresarse haciendo sus propias creaciones con una gran 

variedad de materiales que se ponen a su disposición. 

Este evento generalmente ocurre en el mes de abril. Propone una gran cantidad y 

variedad de artistas, aproximadamente 150 bandas y artistas se presentan en los 

diferentes escenarios con los que cuenta el predio durante los tres días o más que dura el 

mismo.  

La magnitud y el reconocimiento internacional que este festival gana a lo largo de los 

años siempre es en incremento. En su última edición realizada en 2013 asistieron más de 

100 mil personas de todas partes del mundo que encuentran en este lo interesante de 

poder disfrutar en un mismo evento una gran variedad de artistas y grupos musicales que 

combinan sus formas de expresarse y actúan en conjunto, así como también el poder 

relacionarse con público que proviene de diferentes partes del mundo y con las que 

comparten los mismos intereses.  

Por lo general en este tipo de eventos se utiliza como estrategia de venta al público 

encabezar cada uno de los días del festival con reconocidas y masivas bandas a nivel 

mundial, quienes generalmente son las que convocan la mayor cantidad de público y son 
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quienes también realizan las más impactantes propuestas visuales, pero sin dejar de lado 

las bandas nuevas en el circuito, las cuales presentan algo distinto en el escenario, ya 

sea en su música, estilo, propuesta en el escenario o todas estas características en 

conjunto, y tratan de venderse ante la enorme cantidad de público que los ve y escucha 

como fanáticos y en algunos casos por primera vez.  

Otra de las facetas por las que se caracteriza este festival es por el arte. Además de los 

varios escenarios en donde se presentan las bandas existe también un sector artístico, el 

cuál se identifica bajo el nombre de Coachella Art Studio. Se trata de una instalación en el 

predio en donde se celebra el evento y al cuál cualquier personas que asiste al festival 

pueden acercarse para crear su propia obra de arte y expresión. En este espacio se 

suministra todo tipo de materiales con lo que se puede trabajar para la creación de las 

más variadas obras de arte, diferenciándose tres sectores: el primero dedicado 

exclusivamente a la creación de objetos y accesorios de moda, en donde la propia 

organización del festival proporciona todo tipo de materiales para satisfacer las 

necesidades de creación de los artistas, con el objetivo de que todas las creaciones que 

surjan allí puedan formar parte de la vestimenta de cada uno, el segundo destinado a la 

creación de obras en materialidades como papel por ejemplo, ya sean carteles, postales, 

dibujos, retratos o cartas que los participantes quieran trasmitir a sus amigos o a toda la 

comunidad que asiste al festival, y el tercer sector conocido como el espacio donde todo 

sirve y todo se recicla, en donde se reciclan y reutilizan toda clase de objetos, de los más 

cotidianos a los más impensados, interviniéndolos con el puñado de creatividad que cada 

uno proponga. La única consigna afín entre de estos tres espacios es crear objetos o 

simplemente un recuerdo para guardar del festival, en donde se exprese el estilo que 

cada uno lleva y la experiencia vivida en el mismo.  

5.2. El escenario detrás de escena 
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A modo de análisis, y considerándola como una de las ediciones más interesantes 

cuando se trata de reflexionar sobre las performance visuales que sucedieron en el 

mismo, se elige el festival que ocurrió en el año 2011. Para esta edición del festival se 

contrata al grupo de diseñadores United Visual Artists, UVA, quienes se dedican al diseño 

de esculturas y arquitectura artísticas y al desarrollo de performances digitales en vivo. 

Ellos son los encargados de diseñar una estructura central para el escenario principal del 

festival, lo que resulta una estructura imponente cargada de pantallas y luces.  

Sobre esta edición del festival fueron seleccionados tres casos en particular en donde se 

implementan recursos visuales durante los shows, los cuales van a servir como casos de 

estudio para ayudar a completar el análisis de este PG. En cada una de las 

presentaciones que se seleccionaron los directores a cargo de la producción del 

espectáculo junto a la banda que presenta la performance, intentan realizar, además de 

una impecable performance sonora, una presentación que logre comunicar un mensaje 

mediante una experiencia tanto visual como física y que resulte única para el público.  

Los integrantes del grupo United Visual Artists (UVA), encargados del diseño y 

producción de una de las figuras de este festival y que además de esto se dedican al arte 

de los efectos visuales para muchas de las bandas que se presentan en el mismo. Ellos 

han trabajado con artistas reconocidos como es el caso de U2, Massive Atack y The 

Chemical Brothers. En este caso lo que crearon fue una estructura que a la vez funciona 

como escenario principal y como pieza de arte. Se trata de una estructura de hierro y 

Leds que tiene las mismas dimensiones del escenario tanto a lo largo como a lo ancho, la 

cuál en su frente, y como pantalla principal frente al público se compone de un cuadrado 

de líneas verticales y horizontales de Led que son  controlados mediante un software 

creado por ellos mismo, en el cuál se puede previsualizar en tres dimensiones el entorno 

de un escenario.  Estas luces Leds son controladas por medio de este software que 
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sincroniza la música con su funcionamiento, permitiendo captar la idea de no solo 

escuchar la música sino verla en una pantalla compuesta de luces. (Ver Figura 1). 

Esta estructura funciona como pantalla principal, al estar ubicada en el centro del 

escenario, pero una vez que comienza el espectáculo esta pantalla se divide al medio y 

se despliegan las dos mitades hacia los laterales del escenario dejando este espacio libre 

para el momento en que se presentan las bandas. Es decir, que cada vez que una banda 

sube al escenario, antes, sobre esta enorme pantalla - cubo, se crea una performance de 

música y luces única para que luego se abra este cubo y la banda se presente en el 

escenario. Este escenario es dotado de una personalidad que lo convierte en un 

intérprete durante el festival y en donde los grupos que están en el escenario, en este 

caso, lo están dentro de una escultura que es esta enorme plataforma.  

Lo que el grupo de artistas UVA busca con esta instalación es que el público, que en 

principio asiste al evento para escuchar a una banda tocar, se encuentre con algo 

diferente sobre el escenario que llame su atención y lo fascine, más allá de la propia 

banda y sus integrantes. Es una realidad que nadie asiste a un concierto para ver un 

escenario, pero en este caso los creadores de este proyecto quieren llevar la atención del 

público más allá de las bandas que suben al escenario, y que éste se transforme en un 

medio para comunicarse con ellos, porque este escenario en particular por ejemplo, se 

dota de una personalidad y vida propia e independiente. Afirma uno de los integrantes de 

UVA, Matt Clarck en una entrevista realizada por The Creators Project (2013) que el reto 

que se propusieron fue crear una interpretación sin intérprete en donde el escenario sea 

el intérprete. 

Esta idea de que la música no solo se escuche sino que se pueda ver mediante esta 

inmensa estructura fue inspirada en la película Encuentros Cercanos del Tercer Tiempo 

(1977), del director Steven Spielberg, en la que el sonido acompaña fielmente el 
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contenido de las imágenes, logrando una fuerte conexión entre lo que se escucha y lo 

que se ve. Esto es lo que el grupo UVA quiere mostrar  con la construcción de esta 

estructura y dar cuenta en su performance, de manera que cuando suene una nota o se 

escuche un sonido, la imagen que se vea en ella sea un todo que esta presente en la 

superficie física donde ocurre el espectáculo. Para esto ellos diseñan herramientas que 

les permiten crear canales individuales que son luz y sonido combinados para luego 

construir estas piezas audiovisuales.  

 

Figura 1: Estructura del escenario principal del Festival Coachella diseñada por UVA. 
Fuente: Peter Sutherland.  

Disponible en: http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/72503/how-do-you-make-
semiconductor-chips-sexy-ask-ciel-hunter-and-julia-kagaskiy/#.UazjaHBpeXJ. 
Recuperado el 30/05/2013.  

Lo interesante de esta creación para el festival es la presencia que tiene semejante 

estructura durante las presentaciones en vivo. Ya que si bien por momentos no se 

utilizará como eje principal de atención, funciona como estructura de soporte y diseño 

escénico para el propio escenario y las presentaciones de los artistas.   



 62 

5.2.1. Arcade Fire por Chris Milk 

Arcade Fire es una agrupación oriunda de Canadá y actualmente reconocida 

mundialmente dentro de la industria musical. Desde sus inicios, en el año 2001, el grupo 

obtuvo muy buenas críticas y es por esto que hoy es una de las bandas que se distingue 

dentro del panorama internacional y se la reconoce como una de las grandes bandas del 

Siglo XXI. Se la puede encuadrar dentro del género del Indie rock, siendo entre sus 

instrumentos preferidos a la hora de crear música los instrumentos de viento como 

violines, violas, violonchelos, arpas, también piano, xilófonos y acordeones.  

En el año 2011 la banda es convocada para participar del Festival de Coachella y ser una 

de las que encabece una de las fechas del festival. Gracias a esta convocatoria y a la 

popularidad e importancia que tiene el festival Coachella resulta la propuesta por parte de 

Arcade Fire hacia el director audiovisual Chris Milk, quien resulta el responsable de la 

idea y creación de una experiencia audiovisual que se vive durante su concierto en el 

festival. Chris Milk se define como director aunque asume que en sus últimos años de 

trabajo se dedico exclusivamente a la creación de obras de instalación que crean 

experiencias, imágenes y también historias emocionales en el público. Justamente por 

esto es convocado por uno de los integrantes de Arcade Fire para realizar una instalación 

a gran escala en exclusiva para que ocurra durante su show en Coachella.  

La idea que propone Milk es crear una experiencia de interacción entre el público que a la 

vez sea emotiva e inmersa. Esto quiere decir que lo que va a ocurrir durante el show va a 

suceder justamente entre el público presente, causando emociones y excitación durante 

el show. El proyecto se trata de lanzar globos de gran tamaño sobre el público al final del 

concierto y que estos se iluminen aleatoriamente creando diferentes pinturas y dibujos 

sobre el público. Se trata de globos de plástico blanco, en forma de pelotas, dentro de los 

cuáles se colocan luces Leds con su batería incorporada que permite al equipo técnico 
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del proyecto poder controlar su funcionamiento y encenderlas en el momento justo e 

indicado durante el show.  

El propio director se manifiesta ansioso por realizar este proyecto y ver los resultados que 

cause el mismo y cuales son las cosas, que no se le ocurrieron durante las etapas de pre 

producción, y que pueden llegar a suceder en vivo. Al trabajar con una tecnología inusual 

a la que está acostumbrado un realizador audiovisual cinematográfico por ejemplo, o a 

cómo se trabaja durante la realización de un video clip, donde el producto final es una 

creación  planificada de antemano. En este caso se pueden crear historias de diferentes 

formas a las que ya se conocen. A su vez la producción de este proyecto es una 

experiencia colectiva del grupo, un desafío por única vez, ya que tanto el equipo de 

producción como el público van a vivir esta experiencia solo por esta vez, durante este 

festival. 

En principio durante el plan de pre-producción se debió tener en cuenta por ejemplo la 

cantidad de personas que iban a estar presenciando el show, y en qué espacio físico se 

iban a encontrar, esto para poder incluir a todos dentro de la experiencia, y que todos 

puedan participar de la misma, ya sea tocando los globos, sosteniéndolos o 

interactuando con ellos. También se tuvieron en cuenta cuestiones como dónde colocar 

la grúa que va a lanzar las pelotas, desde qué altura, cómo se van a construir las pelotas 

y de forma que no lastimen al público. Para asegurar todos estos detalles se realizo un 

ensayo en donde se ubico y probó el funcionamiento de la instalación para finalmente 

aprobar la realización y corroborar la seguridad del público y el espectáculo.  

La acción ocurre durante la última canción de la presentación de Arcade Fire en el 

festival, se sueltan estas pelotas desde la grúa que fue ubicada sobre el escenario, por 

ende los globos caen sobre el público, y cuando es el momento del coro final de la 

canción se encienden los Leds de colores que se encuentran dentro de los globos y 
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crean diferentes figuras a medida que se prenden y apagan las luces y en sincronía con 

la música. Esto funciona como una unión entre la emoción de la última canción y la 

energía de esta instalación.  

Al visualizar lo sucedido durante la performance de Arcade Fire, además de esta nueva  

experiencia que se propone al público, este excitado por lo sucedido, no duda en intentar 

atrapar cada una de estas pelotas y sostenerla para llevarla de recuerdo consigo. El 

público se maravilla con esta presentación final y es claro que el equipo de producción no 

pretendía que pase lo contrario y luego de finalizado el show y al estudiar las reacciones 

y emociones del público es que deciden diseñar una plataforma online en donde todos 

los que capturen una de las pelotas puedan subir sus fotos, experiencias y videos en este 

sitio y así compartir su experiencia con la comunidad que se crea.   

 

Figura 2: Instalación de Chris Milk durante la presentación de Arcade Fire en Coachella. 
Fuente: The Creators Project.  

Disponible en: http://thecreatorsproject.vice.com/blog/chris-milk-and-arcade-fire-continue-
to-wake-up-the-coachella-crowd-online. Recuperado el 3/06/2013.  
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5.2.2. Animal Collective por Black Dice 

Animal Collective también forma parte de la convocatoria de bandas que se presentaron 

en Coachella en su edición del año 2011. Este grupo de músicos formado en el año 2000 

en Baltimore, EE.UU., se caracterizan por hacer música experimental, con una base en la 

música pop, sus cuatro integrantes se dedican a buscar nuevos caminos en cuanto al 

sonido, presentando estructuras alejadas de lo que popularmente se conoce en cuanto a 

melodías y ritmos en el mercado de la música comercial. Resulta difícil definir su sonido o 

encasillarlos dentro de un género ya que en todos sus álbumes o canciones 

experimentan y se influencian por diferentes corrientes, tratando siempre de diferenciar 

su nuevo álbum de sus anteriores. 

Durante su presentación en Coachella no quisieron dejar de lado la propuesta visual, por 

lo que convocan a sus amigos, también músicos y a la vez artistas conocidos con el 

nombre de Black Dice para que se encarguen de diseñar una performance visual para su 

presentación. Para este caso, sus integrantes, los hermanos Eric y Bjorn Copeland y 

Aaron Warren, dejaron la música de lado, sin olvidar sus técnicas experimentales en 

términos de producción, pero esta vez del lado de  la imagen.  

Por parte de la banda, en el momento de la pre producción del espectáculo, los artistas 

fueron guiados pero con mucha libertad por los Animall Collective. Les remarcaron 

conceptos muy generales en los que se inspiran cuando crean su música, por ejemplo les 

mencionaron palabras claves que a los artistas les ayudan mucho en la dinámica de su 

trabajo de creación funcionando como disparadores de ideas y conceptos. El resultado, 

titulado Jumbletron, es un conjunto de visuales influenciados plenamente en la estética 

psicodélica de los Animal Collective y en los que también, debido a su carácter 

experimental, puede parecer que se trata de un videoarte vintage, traído de los años 60, 

y con ese mismo espíritu de crear una experiencia visual única en imágenes de alto 
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impacto. Los Black Dice se encargan de realizar una interpretación visual de la música ya 

que resulta muy importante para los integrantes de esta banda crear un ambiente en 

donde tocar y que ellos no sean el único foco de atención en el escenario.  

Enmarcados en el imponente escenario creado por UVA, los artistas Black Dice no 

quieren perder protagonismo y diseñan tres cubos gigantes que se encuentran 

suspendidos sobre la banda y sobre los cuales se proyectan sus visuales llenos de 

colores, texturas y diseños abstractos. (Ver figura 3). Esta estructura geométrica tiene 

origen en los bocetos que reciben sobre el diseño del escenario a cargo de los UVA y por 

supuesto sobre la estética de la banda. Al tratarse de un escenario con una estructura de 

formas geométricas surge la idea de estos cubos en tres dimensiones suspendidos sobre 

la banda arriba del escenario, y en donde sobre tres de sus caras se monten pantallas de 

Led que proyecten los visuales en tres direcciones diferentes.    

Los visuales que se reproducen en estas pantallas surgen de una gran cantidad de 

imágenes mezcladas que fueron particularmente procesadas digitalmente para crear 

collages, esto a pedido de los Animal Collective, quienes les apuntaron que no querían 

una imagen real de cámara, es decir, una imagen cruda sin edición. Y gracias a la 

capacidad que tienen estos artistas de experimentar y jugar con imágenes, lo que 

hicieron fue tomar material con el que ellos contaban ya sea de películas, videos caseros 

o recortes de revistas digitalizados, y mediante un mezclador y un generador de efectos 

especiales con los que ellos acostumbran a trabajar, procesar estas imágenes en una 

computadora, de manera que la imagen original no sea vista como tal y no se reconozca 

sino que se cree una especie de collage de formas y patrones de diferentes colores que 

se mueven y generen esta clase de  imágenes psicodélicas que representan la música de 

la banda.  
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La estimulación fue protagonista durante el show en donde no hubo un segundo en el 

que el público no preste atención a algo y quede maravillado. Comenzando por la 

presentación a cargo de los UVA y su estructura de Leds y sonidos sincronizados, que 

dan paso a los Animal Collective que suben a un escenario intervenido por esta 

estructura cúbica que encandila al público. El objetivo de esta propuesta es crear visuales 

que sean algo más que solo videos en pantallas con la idea de crear un ambiente arriba 

del escenario empezando por la actitud de la banda y sumando el trabajo diseñado y 

creado por este grupo de artistas en el escenario.  

 

Figura 3: Estructura y visuales creados por Black Dice para Animal Collective. Fuente: 
The Creators Project.  

Disponible en: http-//thecreatorsproject.vice.com/blog/black-dice-get-crafty-with-their-
visuals-for-animal-collective. Recuperado el 3/06/2013.  

5.2.3. Interpol  

La tercer presentación que resulta interesante de entre las que ocurrieron en Coachella 

2011 es la presentada por la banda Interpol, rockeros oriundos de New York que desde el 
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año 1998 trabajan en su música influenciada en el rock de décadas atrás con raíces 

punk.  

Interpol trabaja en la realización del desarrollo de imágenes para el concierto en 

Coachella junto a los diseñadores Andi Watson y HPX, con quienes también surge el 

proyecto titulado Vigilancia, en donde proponen capturar videos de lo que va a ser el 

público del espectáculo para reproducirlos en vivo en las pantallas que conforman su 

escenario. Para esta obra de arte en colaboración se colocaron cámaras de vigilancia de 

clase estándar para capturar las imágenes de la audiencia y luego mezclar las mismas 

imágenes del público con la  multitud misma, convirtiendo al público presente en 

partícipes del espectáculo.  Los observadores se convierten en lo observado y la 

sensación de dominio y vigilancia rodea a la multitud espectadora al encontrarse en las 

pantallas sobre el escenario en una imagen en formato de cámaras de seguridad, ya sea 

por su grano, baja calidad, color y angulación de la toma.  Esto ocurre mientras la banda 

hace su música arriba del escenario exceptuando en una canción que a continuación se 

explica la presentación realizada. 

Interpol tienen la posibilidad de reunirse con David Lynch, famoso director y productor 

estadounidense, quien es reconocido por sus producciones en donde se encuentran 

reminiscencias a los movimientos dadaísta y surrealista. En uno de los encuentros que 

tiene con la banda les propone realizar una colaboración audiovisual para su 

espectáculo, presentando un dibujo de un personaje llamado por él como I Touched A 

Red Button Man, quién Lynch cree que es perfecto para combinar con el sonido que la 

banda propone. Resultando algo nuevo para ellos lo aceptan, al resultar una suma  a la 

propuesta que ya se encontraban trabajando junto a un diseñador encargado del 

desarrollo de las imágenes para el concierto y también del proyecto Vigilancia. 
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Durante la presentación de la canción Lights de Interpol se proyecta el cortometraje de 

Lynch. Envueltos en un escenario que se trasforma con una iluminación plenamente  

roja, y mientras los músicos hacen su trabajo, se proyecta el video animado del personaje 

peculiar del director. 

Las dos propuestas realizadas durante el concierto de Intrepol resultan a la vez 

interesantes pero diferentes entre si. Por un lado las capturas mediante cámaras de video 

de la multitud y su proyección en vivo, idea que involucra a los espectadores en la 

propuesta visual del show, permitiendo devolverles una respuesta e imagen visual de lo 

que la banda genera en el público durante el show y la capacidad de poder verse, de una 

forma no habitual al encontrarse con una imagen con características similares a las que 

devuelve un video de cámara de seguridad por su calidad. También ocurre algo especial 

durante una canción, que es la presentación del cortometraje de Lynch, suponiendo que 

no se trata del video clip oficial del tema pero sí que fue creado especialmente para la 

presentación en vivo de la canción. Este recurso resulta atractivo tanto visualmente en el 

momento del show, como en su etapa de pre producción, en este caso al haber trabajado 

con un reconocido director, aunque si no fuera ese el caso es el trabajo de realizar en 

conjunto una propuesta visual en formato de video animado o cortometraje que transmita 

ya sea la idea de la canción o un concepto que los músicos quieran trasmitir junto a ella.  

Al haber realizado el análisis de estas tres presentaciones y sus propuestas visuales y 

experimentales durante el festival Coachella se puede reconocer que ambas tres 

proponen proyectos en donde la experiencia del público durante el festival es pensada en 

primer lugar durante el proceso de pre producción del espectáculo. Esto propone  

reflexionar la idea de un cambio de paradigma en lo que culturalmente se supone como 

primordial en un show, que es la actuación del grupo musical arriba del escenario, y en 

donde hoy resulta tanto o más importante la experiencia y respuesta que el público 
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vivencia durante el espectáculo, debiendo atrapar su atención o entretenerlos no solo 

mediante la visual sino también emocionalmente.   
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Capítulo 6 – Perspectiva de un Diseñador de Imagen y Sonido  

Como profesional en el campo del Diseño de Imagen y Sonido, lo que se intenta 

desarrollar en el siguiente capítulo es un análisis sobre la situación que se plantea a lo 

largo de este Proyecto de Graduación, siendo el uso de recursos visuales tales como el 

videoarte y las instalaciones en conciertos, tomando como ejemplos los casos estudiados 

en el capítulo cinco, y su relación, en un marco de trabajo profesional, con los recursos y 

herramientas que un diseñador audiovisual adquiere en su formación y se consideran a 

fin al ámbito que esta profesión comprende.  

En su cuerpo se identifican en particular cuáles son estas herramientas y medios con los 

que cuenta un diseñador audiovisual a favor para valerse como profesional en el área.  

6.1. Diseño de propuesta 

Cuando una persona se enfrenta con un buen producto o experimenta una buena 

sensación durante un concierto, o un momento de disfrute, hay que saber que nada de 

eso ocurrió por casualidad sino que todo buen resultado es producto de un intenso y 

esforzado trabajo de producción. Tal es el caso de los conciertos o espectáculos de 

música, en donde este proceso de producción, al que usualmente se lo denomina 

preproducción, puede llevar meses de trabajo desde la elaboración de la idea o el 

recibimiento de una propuesta, su desarrollo de producción y realización hasta que 

finalmente ocurre el evento y se lleva a cabo la propuesta.   

Para una óptima organización y éxito asegurado de un espectáculo, como son los casos 

que se analizaron en el desarrollo de este PG, en donde se combina música con artes 

visuales, se debe seguir un plan de producción en donde existen varios puntos y tareas 

que no deben pasarse por alto. Para ello existen equipos de trabajo en los que se dividen 

las tareas de producción, cada uno dedicado exclusivamente a una tarea en particular 
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que es coordinada por un jefe de producción. Se trata del equipo de Diseño de 

Producción. Es habitual que dentro del equipo de producción existan cuatro subgrupos 

que obedecen al director de la obra o el proyecto. Entre ellos se encuentran, el equipo 

encargado de la dirección de arte, el equipo confiado del sonido, el encargado de la 

dirección de fotografía y el equipo de producción general. Para cada una de estas áreas 

existen profesionales especializados en las tareas que cada una incluye, siendo un 

diseñador de imagen y sonido un profesional capacitado para encargarse de la dirección 

y/o coordinación de cualquiera de estas tareas. A continuación se detallan las actividades 

que cada uno tiene a cargo: 

El equipo encargado de la Dirección de arte está dividido en cuatro áreas que trabajan en 

conjunto: escenografía, vestuario, maquillaje y peinado, siendo estas últimas ocupadas 

por los encargados de la imagen y caracterización del artista o banda que se presente, si 

es que el caso lo requiere y permite el supuesto. Su trabajo consiste en encontrar el estilo 

que mejor represente al artista o a cada uno de los integrantes de un grupo. Muchas 

veces lo que ocurre es que el estilo de una banda o un solista ya se encuentra definido, 

por lo que el trabajo de este área está un 50 porciento resuelto. Pero existen otras 

situaciones en las que un artista no tiene definida su imagen y es necesario encontrar y 

detallar su estilo, lo que involucra su vestuario, y posible caracterización del mismo, 

sumando los accesorios que utilice, peinados y maquillajes característicos. También 

existen aquellos artistas que ya tienen determinado un estilo pero al haber recorrido ya 

varios años con este o encontrarse en un momento de cambio en términos musicales, 

deciden encargar a éste equipo la tarea de elaborar una propuesta de cambio o 

renovación para la imagen del artista o banda. Durante este trabajo es necesario estudiar 

la historia de la banda, su estilo, género musical y público que convoca.  

Para encargarse del diseño de vestuario, maquillaje y peinado es necesario realizar una 

convocatoria a profesionales especializados en estas áreas, siendo Diseñadores de 
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Indumentaria, Vestuaristas, Estilistas, Peinadores y Maquilladores. En muy común que la 

modalidad de trabajo en la que se desarrollan estas áreas sea por medio de canje o 

préstamo a cambio de publicidad de la marca o artista, esto por lo general en 

producciones en donde no se cuenta con un presupuesto destinado a estas áreas y los 

encargados deben manejar contactos y ser creativos para satisfacer las necesidades del 

artista.  

Por otra parte, se encuentra el equipo encargado del diseño escenográfico, quienes 

realizan la propuesta de puesta en escena y decorados para el escenario en el que vaya 

a presentarse la banda. En esta instancia se pueden encontrar una gran cantidad de 

variantes, ya que no todos los grupos incluyen un diseño de puesta en escena para sus 

shows. Existen los que solo se limitan a que la banda sea el centro de atención, o los 

grupos que lo único que incluyen en su puesta es una pantalla detrás de los músicos en 

donde proyectan videos de librería aleatorios, y por supuesto existe el caso ideal para un 

diseñador audiovisual, que es cuando los artistas proponen un despliegue escenográfico 

y visual de gran porte visual con el objetivo de contar una historia a la par de la música 

que tocan mientras sorprenden y encantan a su público. Si existe esta propuesta de 

trabajo resulta excelente para un diseñador de imagen y sonido que se encuentra 

realizando la producción del espectáculo, ya que le permite poder llevar a cabo una 

producción elaborada del espectáculo, pudiendo desarrollarse y participar en diferentes 

campos de la producción, ya sea en la creación de la idea como interactuando en las 

diferentes áreas de producción y realización de estética y puesta en escena. En este 

último caso en particular, el equipo de arte debe saber varias cuestiones con anterioridad 

a comenzar con el diseño de producción, en principio el presupuesto con el que se 

cuenta para el desarrollo del mismo, una vez conocido esto también se debe estudiar el 

lugar físico en donde va a ocurrir la presentación, las dimensiones y estructura del mismo 

así como también la cantidad de público que va a asistir al espectáculo y las expectativas 

que se esperan del concierto.  
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El equipo encargado de la Dirección de Sonido son quienes trabajan junto a los 

verdaderos artistas que se suben al escenario, y es justamente por ellos y para que su 

música se luzca y se escuche de manera óptima el trabajo que realizan. Su trabajo 

consiste en realizar junto a los artistas la propuesta de sonido para un concierto, y si se 

trata de un festival como es el caso de Coachella seguramente existan posibilidades de 

que el área de sonido pueda lucirse en su trabajo en conjunto con otra área, como por 

ejemplo con el área encargada del diseño del escenario y la iluminación, en la realización 

de una presentación audiovisual. También es importante la relación con el equipo de 

Dirección de Arte en cuánto a lo técnico, por ejemplo cómo se escucha o cómo resulta la 

armonía del sonido si existe un despliegue escénico que se interponga con el equipo de 

sonido arriba del escenario o, si por ejemplo los artistas llevan un vestuario excéntrico, 

esto requiere de un diseño especial al saber que los músicos van a tener que tocar en 

vivo y llevar sus instrumentos o micrófonos con ellos.  

La Dirección de Sonido también guarda relación con la Dirección de Fotografía, siendo 

este último el equipo que se encarga de todo lo referido a iluminación arriba del escenario 

y como puesta en escena del espectáculo que brinda una banda. Por ejemplo si se 

propone realizar un espectáculo como el visto en el análisis hecho sobre el festival de 

Coachella, en donde la música se puede interpretar mediante la imagen, seguramente el 

equipo de iluminación va a intervenir en la coordinación de este trabajo. El diseño de 

iluminación, su funcionamiento y coordinación, son todas tareas a cargo de este equipo, 

en el cuál también interviene el equipo de arte ya que es quien realiza la idea de 

propuesta que va a construirse sobre el escenario. Un director de fotografía debe 

encargarse y asegurarse de que los músicos sobre el escenario estén perfectamente 

iluminados y se vean como realmente son, al igual que en una película en donde un 

director de fotografía puede cambiar el sentido de una escena al cometer un error en la 

iluminación del espacio, esto también ocurre en un espectáculo musical, en donde cada 

banda tiene su propuesta de luces así como también cada una de sus canciones, sobre 
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todo en los grandes festivales, donde se pueden encontrar propuestas escénicas que 

incluyan proyecciones sobre el escenario, juegos de láser o humo artificial por ejemplo.     

Por último se encuentra el equipo de Producción, encargado de la logística del proyecto y 

de la cuál por ende también dependen las demás áreas. La administración y el manejo 

del presupuesto que se dispone para poder concretar la propuesta, así como también la 

logística del equipo humano que trabaja en todas las áreas es responsabilidad de esta 

área. El presupuesto disponible para el proyecto es el dato más importante que se debe 

manejar desde un principio, y antes de empezar a realizar cualquier tarea, ya que en la 

mayoría de los casos dependiendo el monto que se maneje en el presupuesto es el cómo 

va a realizarse la producción del espectáculo y la calidad del mismo, y más en el caso 

que son necesarios equipamientos tecnológicos de altos costos o gente profesional para 

trabajar en el proyecto a la que se debe pagar por sus servicios.  

Un proyecto puede  demandar altos costos de producción o ser un proyecto de bajo 

presupuesto, y en ambos casos va a depender de la calidad, efectividad y efectos del 

proyecto si este resulto exitoso o no, pudiendo ser un producto exitoso sin al necesidad 

de haber necesitado un alto presupuesto. Resulta imprescindible que la propuesta del 

proyecto sea interesante e innovadora tanto para el público del espectáculo en sí, como 

para los posibles patrocinadores, que al ofrecerles una idea nueva para que apoyen y 

financien, esta convoque a un público específico y llegue a él de manera directa, para 

que estos se interesen y no duden en colaborar y auspiciar el mismo. Las producciones 

que por lo general se realizan para festivales de música internacionalmente conocidos 

cuentan con el apoyo de grandes multinacionales que encuentran en estos eventos un 

beneficio en cuánto a su publicidad y consumo.  

Entendido el trabajo que se realiza cuando se propone emprender un proyecto de  

características audiovisuales, se debe reconocer la importancia del trabajo en conjunto de 
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todas estas áreas y la dedicación y esfuerzo por parte de los profesionales en el lugar 

que ocupen. La incorporación de recursos visuales en conciertos de música abre un 

nuevo camino en donde encuentran trabajo profesionales de las áreas como el Diseño de 

Imagen y Sonido, quienes deben demostrar con su trabajo el potencial que estas 

disciplinas artísticas poseen y las posibilidades auténticas de utilizarlas en nuevos 

espacios de difusión.   

La Universidad de Buenos Aires (2013) define a un diseñador audiovisual como un 

profesional dotado de una visión integradora de lo que es el fenómeno audiovisual, y 

explica el perfil profesional de un Diseñador de Imagen y Sonido como:  

El diseñador Audiovisual debe estar capacitado para integrarse profesionalmente al 

medio basado tanto en el conocimiento del hecho estético como en una sólida 

formación técnica y tecnológica que le permita ahondar en prácticas puntuales dentro 

de las distintas ramas de la creación y la producción. El soporte de la formación 

humanística, social y cultural permite asumir la responsabilidad de los medios de 

producción resolviendo cuestiones que hacen a la problemática de la forma y el 

contenido, la estética y la ética y la creación individual versus la responsabilidad 

social. (UBA, 2013). 

Un Diseñador de Imagen y Sonido se encuentra capacitado para trabajar en el 

desarrollo de una propuesta para un espectáculo de música que combina una 

disciplina audiovisual. Gracias a la amplitud de conocimientos y habilidades que 

esta profesión concierne, como se estudio anteriormente, es posible insertarse en 

diferentes áreas de trabajo según las capacidades y preferencias que la persona 

atribuya. Un profesional en el área del diseño audiovisual posee conocimientos 

que comienzan con la creación de un proyecto, la creación de un discurso 

audiovisual y las formas de comunicación posibles, la capacidad de planificación 
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de la producción y la producción tanto estética como técnica del mismo, el manejo 

y coordinación de las diferentes áreas que trabajan en conjunto por la misma 

causa, y hasta las tareas que involucran la realización del mismo en términos de 

pre producción como las de post producción, una vez concluida la etapa de 

producción que seria la realización el evento y presentación del proyecto. 

6.2. Videoarte en conciertos 

A lo largo del desarrollo de este ensayo se pudo conocer qué se entiende por video, 

cómo nace y se desarrolla en diferentes campos, así como también por qué el videoarte 

es una disciplina, además de un arte, que se desprende de él con una personalidad y 

sello propio.  

Como bien se aclaró anteriormente, el videoarte surge a mediados del siglo XX con todo 

lo que ello implica en cuanto a la situación social, los avances tecnológicos de la época y 

las manifestaciones y cultura que la gente atraviesa en ese tiempo. Hoy, año 2013, ya en 

el siglo XXI, y a pesar de que no haya transcurrido demasiado tiempo desde ese 

entonces, el papel que el videoarte tiene y el uso que se hace de él en estos momentos 

es diferente debido principalmente al avance tecnológico, como también al avance 

cultural y social, y la demanda de una población de artistas y un público que requiere 

constantemente nuevas formas y manifestaciones de producción y de un constante 

estimulo multisensorial. Resulta cada vez más habitual encontrarse con un público en 

situaciones de aburrimiento o de fastidio frente a presentaciones o productos que venden 

una misma idea período tras período, es un público al que también resulta difícil 

presentar el fenómeno de la sorpresa, por lo que el trabajo de producción para un evento 

debe ser sumamente estudiado y producido a la perfección para llegar con los resultados 

esperados a ese público.   
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Las características propias que identifican al videoarte permanecen intactas justamente 

por ser gracias a las cuales se lo puede distinguir de las demás artes y por las que los 

artistas deciden y eligen optar por este arte. No poseer un formato establecido o de 

preferencia para su montaje y realización, que el montaje que se utilice sea vertical, es 

decir que supone una interpretación más bien poética que narrativa de la obra, poseedor 

de un lenguaje extremadamente variado y por supuesto sosteniendo una finalidad 

puramente artística. Desde su creación y difusión a través de los años el videoarte 

traspasó la barrera de los espacios culturales independientes con un público acotado, 

para hoy desarrollarse como una nueva disciplina dentro del ámbito profesional, como es 

el caso de la industria del entretenimiento, gracias a la cuál este arte puede llegar a 

difundirse a una mayor cantidad de público y en lugares fuera de lo común a los que este 

arte tiene como cabecera para su exhibición. 

Siguiendo la línea temática que se estudia a la largo de todo este PG y considerando 

como eje principal de estudio el caso de conciertos de música, ya sea un concierto de un  

artista solista o de un grupo o banda de músicos, o estos mismos conciertos dentro de 

festivales multitudinarios, el videoarte encuentra en estos un nuevo lugar o espacio para 

desarrollarse. Ya sea mediante una simple pantalla ubicada a la par de los músicos, en 

donde se proyecta un video creado por la banda misma de manera casera, y en el que se 

evidencia de manera abstracta y no narrativa, siendo estas dos características los 

aspectos principales que identifican el videoarte, o mediante un video que la banda elige 

para mostrar en imagen lo que su música comunica, o hasta la más extraordinaria y 

costosa performance de video sobre pantallas de Led, sumado a juegos de luces sobre 

una estructura creada específicamente para ese show, como el caso estudiado de 

Coachella, todas estas opciones y proyectos dan cuenta de que el objetivo de un 

videoarte es comunicar al público un interés en particular de manera visual.  
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El videoarte enmarcado dentro de un concierto de música es una propuesta visual que 

una banda elige o diseña para compartir con sus espectadores, ya sea para agregar un 

canal variado a la comunicación, en este caso de manera visual, mostrando mediante 

imágenes lo que la música transmite o sencillamente utilizado por el hecho de buscar 

sorprender al público e innovar en lo que refiere a puesta en escena a través de lo visual, 

una práctica muy común en el mundo del marketing en donde el consumo popular llega 

por medio de la vista y la imagen que más llama la atención entre las millones que vemos 

a diario en lo cotidiano.    

Con la incorporación de videoarte en conciertos lo que se genera es una experiencia 

polisensorial, es decir, dirigida hacia varios sentidos, en donde la escucha va a ser la 

principal razón por la cuál se original el concierto pero la vista va a pasar a convertirse en 

un sentido también importante para el público que admira un espectáculo al generarse un 

ambiente en donde se disfruta una obra musical, y en el cual este público puede 

sorprenderse si se topa con una propuesta visual es de alto impacto.  

Resulta interesante también destacar como cualidad que posee el videoarte, su actitud 

innovadora y de experimentación, que sostiene un lenguaje experimental y no sigue 

reglas establecidas ni tampoco el concepto de narratividad. Sería redundante que 

durante una presentación musical lo que se vea sea la descripción clara, fiel y siga la 

narrativa de por ejemplo lo que la letra de una canción expresa. El público de hoy y más 

aun el de los grupos musicales que eligen expresarse en sus conciertos mediante 

imágenes en formato videoarte, lo eligen gracias a su potencial de poder expresar 

conceptos mediante una imagen abstracta, un collage de videos o un montaje no lineal 

que en conjunto con la música componen un momento ideal para el disfrute y la 

experimentación de sensaciones.   
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El videoarte no sigue normas establecidas ni limitaciones y es una alternativa diferente a 

lo que se consume masivamente como productos audiovisuales. Por esto y sumado a 

todos los beneficios y características que se reconocen a favor de su uso es que debe ser 

una disciplina valorizada tanto por los profesionales y artistas en materias audiovisuales 

como por el público al que se hace entrega y muestra de este arte en conciertos.  

6.3. Instalaciones en conciertos  

Como segunda disciplina artística que se estudia en profundidad a lo largo de este 

trabajo se encuentran las obras de arte de instalación, pudiendo definir una instalación 

como un despliegue de diversos elementos en un espacio y tiempo determinado y siendo 

tema de análisis en este PG, el caso de las instalaciones que se desarrollan en espacios 

físicos en los cuales el público asiste a escuchar una banda de música en una fecha 

determinada, ya sea por ejemplo un concierto o festival de bandas.  

El sentido o la razón por la cuál se decide realizar una instalación para un concierto de 

música es debido a la existencia de un público receptor que de un modo activo lo que 

busca en festivales y grandes eventos de música es recibir estímulos sonoros, visuales y 

emocionales. Al igual que el videoarte las instalaciones son otro recurso que se puede 

utilizar para sorprender al espectador y lograr una comunicación entre la banda y su 

público.  

Un concierto es el espacio que tienen los músicos para demostrar sus habilidades y 

enseñar su música y al igual que un artista que se dedica a la pintura por ejemplo, siendo 

para él el espacio donde exhibir su arte una galería o un museo, un músico también 

busca y necesita un lugar físico en donde poder mostrar su arte. Este espacio lo 

encuentran arriba de un escenario y es en él donde desean presentar sus creaciones y 

habilidades, buscando hacerlo en las mejores condiciones posibles y presentando un 

producto creativo, novedoso y acorde al estilo y género del músico o grupo, y claro que 
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con el objetivo de obtener una buena respuesta y critica por parte de los espectadores. 

Por ello es que todo artista idea y realiza su presentación de la mejor manera posible y 

suma a ello diferentes lujos o aditivos pertenecientes a otras disciplinas artísticas.  

Gracias a esto se puede afirmar que el propósito de una instalación en un concierto de 

música es el de agregar un lujo o un plus a la música en vivo.  

La idea de una instalación debe ser innovadora para que no pase de ser un hecho del 

que el público no disfruta o es indiferente y del que no se obtiene ninguna gracia, sobre 

todo si esta demandó un presupuesto elevado. Y a diferencia del videoarte que puede 

funcionar en presentaciones de bandas de diversos géneros y estilos, y la cuál es 

utilizada en mayores ocasiones, una instalación no es para cualquier banda y para 

cualquier público. Por lo general las bandas que las utilizan son bandas reconocidas y 

con prestigio a nivel mundial o grupos que están viviendo un éxito y furor que convoca a 

mucho público y en su mayoría si es un público joven.  

La condición ideal para montar una instalación es que se trate de un evento en donde se 

convoque una gran cantidad de gente. Conociendo que una instalación se diseña a gran 

escala y su resultado se vuelve más impresionante e interesante si se desarrolla en un 

espacio físico de grande dimensiones y con la presencia y participación de una gran 

cantidad de público. Esta característica de realizar un despliegue de elementos en un 

espacio tridimensional a escala humana es lo que más sorprende e impresiona de este 

arte, que además de impactar siempre resulta tratarse de instalaciones novedosas que 

combinan creatividad con tecnología. 

Una instalación propone una experiencia única e irrepetible para el público que asiste a 

un concierto gracias a su carácter de obra multisensorial, concepto que comparte con el 

videoarte, en donde una persona recibe estímulos tanto visuales, auditivos y, en una 

instalación también sensoriales, ya que el público participa de la obra misma y se 
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involucra de forma activa tanto con los demás espectadores como con la banda que 

propone la instalación, la cuál decide por sus propios motivos realizarla seguramente en 

un momento especial durante el show, ya sea el comienzo, final o una canción en 

particular de su setlist. 

Incorporar recursos visuales en conciertos significa trasformar el entorno en parte del 

espectáculo y crear momentos únicos e irrepetibles para el público. También significa un 

trabajo de creación y realización para el equipo encargado de su producción, siendo 

estos artistas, diseñadores, directores y técnicos en esta materia.  

La realización de presentaciones audiovisuales como una instalación es un proyecto en 

donde un diseñador audiovisual puede intervenir realizando tareas como el diseño e idea 

del proyecto, planificación de su producción y logística, diseño y puesta en escena de la 

realización, dirección de arte,  diseño de iluminación, dirección de fotografía y de cámaras 

y sus respectivas plantas en el escenario.  Según las capacidades, intereses y 

experiencia que un diseñador tenga va a poder relacionarse, formar parte de un equipo o 

encargarse de la dirección de todas estas áreas de trabajo.   

4.2. Interacción y recepción del público 

La percepción es un concepto de origen griego ligado a los conceptos arte y estética. Los 

griegos llaman Aistesis al estudio de la percepción. Ahora, la diferencia que cualquier 

persona que habita el siglo XXI tiene con los griegos es la capacidad de distinguir que la 

percepción no puede ser ingenua o no preparada, y es producto de la presión que 

ejercen los medios de comunicación en la actualidad, al estar, el ser humano, en contacto 

permanente tanto física como psicológicamente con ellos. Esto siempre ocurrió en todas 

las sociedades pero es hoy cuando el hombre es víctima directa y dependiente de los 

medios de comunicación. 
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En el caso de los conciertos en donde el público es estimulado y realiza una interacción 

durante el mismo mediante recursos visuales, el público adquiere el papel de víctima al 

verse involucrado en situaciones que son creadas y forzadas con anterioridad por el 

equipo de producción. En estos casos este público esta preparado, espera que esta clase 

de eventos sucedan y responde de manera positiva a ellos.  

La producción de imágenes y realidades momentáneas para un concierto se volvieron 

una experiencia casi obligada para una presentación en vivo. Ya no es suficiente que un 

artista o un grupo solo demuestre sus habilidades musicales para lograr atrapar al 

público, ya que el público de hoy asiste a espectáculos en donde espera ser deslumbrado 

tanto por el sonido como por la imagen, y para ello es que los productores se introducen 

en el mundo de las artes visuales y escénicas para sorprenderlos.  

En estos eventos la comunicación termina siendo el desafío más importante que debe 

ocurrir de manera fluida y lo más clara posible. Un artista o banda debe conectarse con el 

público que lo está esperando y trasmitirle su música desde el marco escénico que viene 

a ser el escenario. Por esto si un artista decide incorporar recursos como videoarte o 

instalaciones lo que va a obtener es una mejor respuesta y conexión con ellos, al estar 

abarcando canales alternativos al canal sonoro para lograrlo.  

El público que hoy asiste a conciertos musicales necesita comprar el espectáculo por la 

experiencia por sobre la idea de ir a escuchar y ver un artista tocando en vivo. Hoy en día 

existen soportes y sistemas que logran reproducir un concierto con la más alta calidad de 

sonido e imagen en los hogares, hasta es posible disfrutar un concierto en tres 

dimensiones si se quiere. Entonces, al sostener la idea de vender una experiencia, 

significa estar invitando a un seguidor de la banda a hacer una diferencia entre quedarse 

en su casa disfrutando tranquilo y con comodidades del show de su artista favorito y la 

opción de asistir a un evento en donde las sensaciones y la acción que se vive no van a 
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existir ni poder reproducirse en el living de una casa ni tampoco en otro lugar en el 

mundo porque se trata de una experiencia única en un momento y lugar determinado. 

Tampoco si se habla de una misma presentación audiovisual que por ejemplo forma parte 

de la gira mundial de un artista, ya que en cada ciudad las expectativas y los efectos que 

esta produzca van a depender del público y las condiciones en las que el concierto se 

desarrolle.  

Además de disfrutar de un show en vivo, cada espectador puede vivenciar una historia 

magnífica producto de esta comunicación e interacción de la banda con el público que es 

resultado del trabajo del equipo de producción del evento.    
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Conclusiones 

Luego de haber realizado el presente ensayo, y haber hecho un análisis sobre las 

performances visuales que utilizan al videoarte y a las instalaciones como recursos que 

ayudan a lograr una óptima comunicación entre los artistas y el público durante un 

concierto de música, y habiendo en primer lugar hecho una reflexión sobre las 

definiciones y características de estas artes, que logran esclarecer su significado y 

propósito, se culmina con la producción del objetivo general de este Proyecto de 

Graduación, siendo este analizar estas performances visuales para demostrar el 

potencial y la importancia de su incorporación en conciertos y, como futura diseñadora de 

imagen y sonido hacer una valorización sobre su uso dentro del ámbito profesional. 

Se aspira a llegar a definir una conclusión en donde se manifieste cuales son los recursos 

y herramientas que un Diseñador de Imagen y Sonido posee, gracias a su formación 

profesional, para desarrollarse en la producción de estas disciplinas artísticas que hoy 

encuentran en la industria del espectáculo un espacio en donde hacerlo y demostrar su 

potencial artístico. Dentro del ámbito profesional del diseño siempre éste se fusiona con 

otras disciplinas para desarrollarse. En este caso en particular el diseño visual, haciendo 

referencia específicamente a las disciplinas que fomentan el desarrollo de videoarte e 

instalaciones, encuentra en la música un espacio en donde trabajar.   

Mediante el desarrollo de los primeros capítulos, siendo estos el marco teórico en donde 

se enmarca este PG, se consigue realizar un seguimiento en el campo de las artes 

visuales y sus diferentes disciplinas para dedicar el posterior análisis a las dos citadas en 

el presente. Al considerar el videoarte desde sus principios hay que saber que se trata de 

un arte en donde no hay formatos establecidos, normas ni limitaciones, y a la hora de 

crear, este criterio tiene un gran valor y ventaja para el artista. Al ser conciente de que el 

videoarte maneja un lenguaje variado, esto facilita la liberación y suelta de ideas, 
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permitiendo crear proyectos nuevos que surjan de la constante experimentación. Cuando 

se trata de crear videoarte para presentaciones en vivo durante conciertos de música se 

busca que mediante este recurso visual el público encuentre conectores que le remitan al 

sonido que está escuchando o logre realizar una interpretación poética de la obra. Al no 

tratarse de un material que mediante la narración lineal cuenta una historia, la 

interpretación no es única y el espectador es libre de hacer supuestos y comentarios 

como mejor le remita la obra. Resulta interesante que sobre la obra se maneje un 

concepto como eje para la propuesta visual y que a partir de allí la creatividad del artista 

se eleve. Es una disciplina en donde la creatividad esta por sobre la producción y el 

presupuesto. A diferencia de una instalación, en donde generalmente se necesita contar 

con recursos y materiales que tienen un costo para realizarla, pero al contrario crear una 

obra de videoarte resulta muy accesible y puede surgir de las más ingeniosas 

experimentaciones.  

Otro beneficio que se encuentra en esto es la exclusividad que la obra adquiere. Una 

obra videoartística se produce de manera individual y no es común que se realicen 

copias de ella. Su concepción como obra en el mercado de la música por ejemplo va a 

encontrar como valorable esta característica que dota de un prestigio exclusivo a una 

obra. Son obras creadas para un fin en concreto y es imposible que exista una 

estandarización de ese material, además de tratarse de obras alternativas a lo que 

masivamente se consume en el mercado audiovisual.  Esto también ocurre cuando se 

decide trabajar sobre proyectos de instalaciones, en los cuáles el hecho que sucede 

gracias a la obra se vuelve un momento único e irrepetible para el público que se 

encuentra disfrutando de un concierto. Son propuesta innovadoras que intentan 

involucrar al espectador en un espectáculo sonoro y trasladarlo a un estado de 

interactividad con la banda, el público se involucra dentro de la puesta de un espectáculo 

y participa del show. Al analizar los beneficios y potencialidades que una instalación 

ofrece en el marco de un espectáculo de música, la característica primordial por la que se 
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considera útil alentar su incorporación es la capacidad de ofrecer al público una 

experiencia y un espectáculo único que sólo van a disfrutar en ese momento y lugar 

determinado.   

El objetivo de una instalación en este caso es que mediante una obra de arte se involucre 

el entorno de un concierto y forme parte del espectáculo. Tanto el espacio físico en 

donde ocurre el concierto como el público que asiste al mismo. Con una obra de 

instalación se activa una comunicación con múltiples canales entre el o los artistas que 

están sobre el escenario y el público, la comunicación llega a ser visual, auditiva y 

sensorial a la vez. Una obra de instalación puede compararse con una obra que se 

encuentra expuesta sobre la pared de un museo, al cual el público asiste para observar, 

solo que en estos casos, una instalación durante un concierto significa invitar al público a 

formar parte de la obra y convertirse de observador a actor. 

Como conclusión final de este ensayo se recomienda y alienta a la experimentación 

sobre las disciplinas estudiadas a lo largo de desarrollo del mismo al haber encontrado 

suficientes particularidades propias de cada una de estas artes que aseguran resultados 

beneficiosos durante su aplicación en conciertos de música.   

Un Diseñador de Imagen y Sonido es un profesional capacitado dirigir y/o realizar  todas 

las tareas que involucran la realización de un espectáculo audiovisual, lo que encierra las 

etapas de producción, pre-producción y postproducción y las tareas que en cada una de 

ellas se desarrollan: diseño y creatividad para el origen de la propuesta creativa para el 

proyecto, investigación de campo, público y costos, planificación de la producción, trabajo 

sobre la dirección de arte y la estética de la imagen y el sonido, dirección de iluminación, 

planificación del sonido y su estética, dirección del sonido, producción y realización 

integral audiovisual, puesta en escena,  incorporación e implementación de nuevas 
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tecnologías o fusión de múltiples proyectos, y por último el montaje audiovisual que va a 

dar como resultado la realización del proyecto. 

Trabajar sobre un proyecto audiovisual resulta una tarea amplia en relación a todas las 

áreas de trabajo que deben unirse para lograr conformar un proyecto, siendo que en 

cada una se debe contar con el profesional con las capacidades para esa determinada 

tarea, aunque pudiendo ser participe y colaborador en todas las demás al estar todos 

trabajando en una misma finalidad: el diseño de imagen y sonido.   
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