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Introducción 

El videoarte es un movimiento artístico que surge en Estados Unidos y Europa en los 

años 60. El nacimiento de la televisión da lugar a este nuevo medio audiovisual, el video 

como expresión artística. Esta corriente pretende buscar nuevas alternativas a los medios 

de comunicación de masas, rompiendo con los códigos convencionales instalados e 

ignorando parámetros comerciales, lo que lo diferencia de otros medios audiovisuales 

como el cine y la televisión.  

Este medio artístico se basa principalmente en la manipulación del material electrónico, 

es decir información de video y audio, con el objetivo de explorar las posibilidades 

artísticas que permite el video. La experimentación es fundamental para este movimiento 

ya que busca crear nuevas narrativas audiovisuales y romper con lo que se considera 

visualmente correcto. 

El Proyecto de Graduación (PG) analiza el videoarte, su nacimiento, filosofía, objetivos 

principales y plantea las diferencias entre esta corriente artística y otros medios 

audiovisuales como el cine. Diferencias que parten desde sus objetivos iniciales, a su 

producción y finalmente a su forma de lectura por parte del receptor. 

La problemática que plantea este PG es que, el videoarte, al distinguirse de otros medios 

audiovisuales, por su falta de lógica y narrativa audiovisual, plantea otro tipo de 

interpretación. En efecto, el espectador común, acostumbrado a decodificar el lenguaje 

cinematográfico, tiende a frustrarse o indignarse frente a una pieza de estas 

características por no poder comprenderla. 

Por consiguiente, el objetivo general de este proyecto es que el lector logre interpretar 

esta corriente de rupturas y lo que lo diferencia de otros medios como el cine. 

Al comparar el videoarte con la cinematografía se logrará comprender cómo las 

intenciones en cada medio determinan un tipo de espectador distinto. El objetivo es que 

el receptor de este proyecto pueda comprender la corriente artística analizada con el fin 

de poder apreciar una pieza de videoarte.  
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En cuanto a los objetivos específicos, se pretende que el lector logre identificar los 

diversos elementos que componen al lenguaje audiovisual, y las diferencias entre obras 

de carácter narrativo y no narrativo. 

Se busca además, que el lector comprenda cómo en el cine la existencia de un tercero 

exige la construcción de un lenguaje que pueda ser decodificado o interpretado por el 

mismo. Mientras que el videoarte, al no tomarlo en cuenta, permite una libre realización, 

sin límites y justificaciones. 

El PG pretende asimismo introducir al lector en la temática de la narrativa audiovisual 

para que luego logre comprender su ruptura en obras de características experimentales; 

y cómo al romperse la lógica audiovisual, aparecen nuevos elementos a interpretar. 

El PG está inscripto bajo la categoría de Ensayo, ya que se basa en una escritura 

reflexiva donde la autora utiliza su aprendizaje y las herramientas adquiridas durante sus 

años de cursada de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 

Dicho PG se encuentra bajo la línea temática Medios y estrategias de comunicación, ya 

que el ensayo toma en cuenta los aspectos sociales, humanos y culturales que engloba 

el videoarte. 

Se tomarán como antecedentes los siguientes trabajos que servirán para el desarrollo del 

PG. En primera instancia, se puede mencionar el trabajo de Martínez Gueyraud, A. 

(2010). El videoarte como nuevo agente didáctico del diseño contemporáneo o los 

adiestramientos de trasposición entre irrealidades y realidades.  Proyecto de Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor 

plantea en este PG las diferencias entre el videoarte y otros medios en donde se 

presenta necesariamente una secuencia narrativa. Gueyraud expone que la corriente 

artística busca alejarse del lenguaje narrativo convencional, lo cual aporta a este PG a la 

hora de abordar las diferencias entre la corriente artística analizada y otros medios 

audiovisuales, además de contribuir al análisis de la ruptura de la narrativa en obras 

experimentales, tema que se abordará en el cuarto capitulo del PG. 
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Por otra parte, Ruiz Díaz, M. (2011). Curaduría audiovisual para videoarte. Proyecto de 

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Analiza la práctica del videoarte de hoy en día y la evolución tecnológica que va 

generando nuevas herramientas de manipulación del video. Según el autor, los avances 

tecnológicos tornan al espectador cada vez más crítico y exigente en cuanto a lo que ve y 

escucha. Dicho proyecto aporta contenido significativo al PG para abordar la temática del 

rol del espectador y su evolución y crecimiento a lo largo del tiempo.  

Otro trabajo que suma a este PG es el de Quiroga, A. (2008). Videoarte: entre 

innovaciones, búsquedas y creatividad. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este ensayo la autora narra la 

historia del videoarte desde sus orígenes analizando las obras de sus pioneros Nam June 

Paik y Wolf Vostell y haciendo hincapié en la aparición de la televisión como factor 

fundamental para esta corriente artística. Tema que se abordará en el primer capítulo del 

PG para introducir al lector en el nacimiento del videoarte y su contexto histórico. 

Un PG significativo es el de Cescutti, C. (2013). Atractivos visuales en conciertos: La 

implementación de videoarte e instalaciones. Proyecto de Graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora analiza una de 

las principales características del videoarte, su accesibilidad, ya que al buscar romper con 

los parámetros comerciales y con los tradicionales métodos de producción, es una de las 

alternativas más económicas. Además, la autora profundiza en el tema de la 

videoinstalación, donde el videoartista crea una relación entre la imagen bidimensional y 

la tridimensional. Este trabajo le aporta contenido al PG a la hora de analizar las 

características principales de la corriente artística. Además, contribuye al tema de la 

evolución del videoarte y las distintas ramificaciones que fueron surgiendo de este 

movimiento. 

Se destaca también el ensayo de De las Casas, M. (2009). Video-arte: la nueva imagen. 

Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo. La autora describe al videoarte como una forma de expresión artística de 

revolución. Una corriente en busca del cambio, la ruptura y la liberación. Plantea el 

lenguaje del video como nueva imagen, una imagen que busca comunicar un mensaje 

desde una manera que no se ha visto antes. Este ensayo es un aporte significativo para 

dar a entender porqué se considera al videoarte un medio de rupturas. 

El trabajo de Pares, I. (2013). La creación artística, una expresión del interior del ser 

humano. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Describe el proceso creativo del artista, la creatividad y la 

inspiración que lo conduce a crear una obra. Además menciona como toda obra artística 

nace de la necesidad del artista de expresar un concepto o sentimiento interno. Este PG 

servirá como guía para marcar las diferencias entre el arte y el diseño, tema que se 

abordará en el capítulo cinco, y a su vez para analizar el proceso de creación de un 

artista. 

Otro trabajo que es importante destacar es el de Bianchi, M. (2013). El arte de comunicar. 

Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El autor de este ensayo desarrolla el tema de la comunicación en el 

ambiente de las artes y la tarea del comunicador, que requiere de una gran formación 

personal y talento innato. Con referencia al proyecto anterior, este ofrecerá información 

relevante a la hora de describir el proceso creativo y analizar el estilo y marca de autor en 

una obra. 

El proyecto de Hallyday Duran, S. (2013). El arte como base para la formación 

profesional. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Analiza la capacidad creativa del ser humano. Propone además 

que el arte es una actividad hecha por el hombre con el fin de comunicar a un público las 

ideas o emociones del autor. Además, hace hincapié en la imaginación y en la estética. 

Este proyecto es relevante para describir el proceso creativo de un artista y las 
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herramientas que tiene a su disposición para componer una imagen y transmitir un 

determinado sentimiento o idea. 

Con respecto a lo anterior, Méndez, A. (2013). La responsabilidad social del arte. 

Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El autor en este escrito trabaja sobre el entorno sociocultural del arte, es 

decir cómo un receptor decodifica un mensaje según su contexto. Además señala que la 

obra de un artista siempre modifica algo en el espectador, siempre produce un cambio. 

Este escrito contribuye al PG a la hora de describir como se construye un mensaje 

audiovisual para que sea interpretado por el receptor. 

Por último, resulta oportuno destacar el trabajo de Ceballos, L. (2013). Los mensajes que 

se emiten. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La autora analiza los mensajes audiovisuales enfocándose en 

que cada mensaje es único por el toque individual que le otorga su emisor. Esto se debe 

a que cada autor involucra en el mensaje sentimientos, pensamientos y creencias propias 

para lograr una buena comunicación con la audiencia. Esto se tendrá en cuenta en este 

PG para analizar lo que es el estilo, aquello que revela la sensibilidad del artista. 

Durante el transcurso de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, se han estudiado 

numerosas piezas audiovisuales con el fin de detectar los diversos recursos utilizados a 

la hora de transmitir un mensaje. En la materia Realización audiovisual l se han analizado 

los contenidos básicos del lenguaje y las técnicas de realización cinematográfica, así 

como también el lenguaje cinematográfico, la cámara y sus posibilidades expresivas. En 

otras materias como Montaje ll y Edición digital,  se desarrolló la temática de la ruptura de 

la narrativa audiovisual, con el fin de transmitir un mensaje o sensación mediante el uso 

de nuevos recursos como el ritmo, el color, la composición, etcétera. 

Para el desarrollo del presente PG, el primer capítulo menciona las principales 

características del videoarte y su nacimiento como medio expresivo. Se presenta la 

filosofía de esta corriente artística con el fin de comprender su esencia, aquello que lo 
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diferencia de otros medios audiovisuales y que lo convierte en un medio lleno de 

rupturas. 

El segundo capítulo plantea la temática del lenguaje audiovisual y los componentes que 

permiten la comunicación de un mensaje a través de la interacción de imágenes y 

sonidos que serán interpretados por el espectador. 

Con referencia al anterior, el tercer capítulo introduce al lector en el lenguaje 

cinematográfico, que fue generado con el fin de narrar historias. Desarrolla además la 

narrativa audiovisual y los mecanismos que utiliza la cinematografía para generar sentido 

en el relato. 

El cuarto capítulo plantea la ruptura de la narrativa audiovisual, que nace con la intención 

de alejarse de los paradigmas preestablecidos buscando una experimentación puramente 

artística con el medio audiovisual. 

En el quinto capitulo analiza el rol del espectador y presenta dos tipos de espectadores 

distintos, el de la obra narrativa clásica y el de obra experimental. En este capítulo se 

analizan los factores que determinan a cada observador y su proceso de lectura frente a 

cada obra.  

En los últimos años ha habido un importante avance en las técnicas, los medios y los 

soportes digitales. Hoy en día el artista cuenta con infinitas posibilidades de manipulación 

de la imagen, lo que permite a su vez infinitas formas de experimentación y expresión. 

La selección del tema para el desarrollo de este PG se debe principalmente al interés 

personal de la autora sobre el videoarte y la ruptura de la narrativa y la lógica visual. 

Durante los años de cursada se han estudiado cómo los distintos recursos influyen en la 

construcción de un mensaje. El tamaño de plano, movimiento de cámara, ritmo, color, 

todos estos elementos aportan a la elaboración de un mensaje que será decodificado por 

el espectador. Pero lo que no se ha tomado en cuenta en las distintas cursadas es el 

hecho de que una pieza audiovisual de carácter experimental no debería ser interpretada 

de la misma manera que una pieza narrativa convencional.  



	   10 

Lo que este PG pretende aportar, y lo que utiliza como punto de partida es el hecho de 

que una pieza narrativa convencional tiene en cuenta al espectador durante toda su 

realización. Es decir que las distintas herramientas y recursos que utiliza están en función 

del mismo. El discurso audiovisual en este caso está generado para que un tercero 

pueda interpretarlo. Por el contrario, una pieza experimental de videoarte tiene 

intensiones puramente artísticas, lo que significa que no se considera al receptor si no 

que el artista se enfoca en una experimentación y expresión puramente personal. Esto 

significa que un espectador fracasará al intentar decodificar un mensaje en una pieza de 

estas características. Este PG pretende preparar al espectador para que pueda 

enfrentarse a una pieza de videoarte. 
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Capítulo 1. Videoarte 

El presente capítulo introduce la práctica artística del videoarte. Inicialmente se 

mencionan sus principales objetivos como corriente de ruptura y manifestación social y se 

definen sus diferencias con otros medios audiovisuales. Luego se presenta el nacimiento 

de este movimiento artístico junto a sus principales figuras y a los hechos que lo 

antecedieron y que le abrieron terreno al nuevo medio. Se realiza finalmente un recorrido 

en el tiempo para analizar su evolución hasta la actualidad. 

 

1.1 Definición del Videoarte 

El videoarte es un movimiento artístico que surge en Estados Unidos y Europa en el año 

1963, viviendo su apogeo durante los años 60 y 70 del siglo 20. 

Quiroga (2008) define dicho movimiento como una manifestación electrónica, analógica o 

digital, que combina imagen y sonido con la intención de generar una forma de creación 

artística, autónoma y específica. Del mismo modo, Osorio define a esta nueva práctica 

como: “Cualquier obra con intencionalidades artísticas que emplea, en sus procesos y 

como soporte, a los instrumentos o dispositivos propios del video”. (2012). En otras 

palabras, el videoarte es el trabajo artístico realizado en formato de video. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, cabe agregar que se trata de una corriente 

artística constituida por nuevos soportes, medios digitales y la pantalla televisiva, por lo 

que su nacimiento está íntimamente ligado a la televisión. (Dancyger, 1999). 

Esta práctica nace en pleno período de consolidación de los medios de comunicación de 

masas como una forma de creación artística que pretende explorar la naturaleza del 

video y convertir la televisión en un medio útil y eficaz. 

En referencia a lo anterior, los videoartistas se proponen mediante esta corriente romper 

con los parámetros comerciales de los medios de comunicación de masas, encarando 

una actitud de confrontación e innovación con intenciones puramente experimentales, es 

decir, manipulando artísticamente la imagen y el video para generar un nuevo lenguaje.  
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Con respecto a lo anunciado, y en forma de resumen, se puede señalar que el 

nacimiento de la televisión da lugar a este nuevo medio audiovisual, el video como 

expresión artística.  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del videoarte es generar una ruptura en el 

lenguaje televisivo, descomponiendo su narrativa y buscando nuevas formas de 

expresión y experimentación artística. Este nuevo medio utiliza información electrónica, 

ya sean imágenes o audio o la combinación de ambas, con un fin puramente artístico y 

experimental, lo que lo diferencia de otros medios audiovisuales tales como el cine o la 

televisión. Mezcla la información, es decir el material de registro, con la creatividad y la 

experimentación. (Quiroga, 2008). 

Con respecto a lo anterior, Gueyraud menciona: 

El videoarte es el trabajo artístico realizado en formato de vídeo, muy característico del 
arte contemporáneo -aunque se haya empezado a usar ya en los años 60-, pero que 
va adoptando, cada vez más, renovadas y variadas formas de presentación (DVDs, 
videoescultura, videoinstalación, animación digital, etc.) y va conquistando espacios 
que denotan su autonomía. A diferencia de un cortometraje, un videoclip o un 
videojuego, la obra de videoarte no necesariamente presenta una secuencia narrativa 
directa, sino que es un lenguaje sugerente e inspirador que usa el artista –pudiendo 
ser abstracto o no y consiguiendo mezclar distintos procesos visuales, como las 
imágenes directas capturadas de la realidad vivencial conjugadas con las de 
animación digital para formular conceptos, reflexiones o planteamientos creativos. 
(2008, p. 48). 
 

Según se ha visto, el videoarte es un movimiento de rupturas que pretende ir en contra 

de todo código convencional instalado e ignora todo tipo de parámetro comercial. En 

referencia a la cita anterior, se puede observar que uno de los principales objetivos del 

videoarte es desprenderse de otros medios audiovisuales como el cine o el videoclip, 

oponiéndose a la idea de generar una narrativa y priorizando la exploración de la imagen 

como recurso electrónico. 

Para comprender con mayor claridad este arte del video es importante conocer su 

significado con profundidad. Para esto, resulta oportuno aludir a La Ferla, profundiza 

sobre el significado de la palabra video, lo que ayuda a la comprensión de las 

particularidades de este movimiento artístico: 
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Una vez más la etimología del término video nos da una primera clave para 
comprender esta nueva plataforma artística. Proviene del latín y quiere decir “yo veo”. 
Lo cual enuncia dos ejes importantes: 
Por un lado la primera persona del singular connota el nivel de registro o de punto de 
vista y afirma la libertad sin límites que ostenta el creador en la variedad de las 
operaciones sobre ese registro. “Yo veo” como nadie ha visto antes, fuera de toda 
imposición y tradición, de todo criterio de autoridad. 
El segundo aspecto a destacar es el tiempo presente del verbo. Al respecto, es 
interesante lo que apunta Philippe Dubois con relación a la condición temporal del 
video, que, a diferencia de otros medios audiovisuales, impone un eterno presente. En 
este sentido, se diferencia del “yo he visto” de la fotografía, del “yo creo ver” del cine y 
del presente continuo de la televisión. El “yo veo” del video es una afirmación que 
enuncia siempre el presente, el aquí y ahora. (2008, p. 64). 

 

Según lo señalado por el autor, el significado de la palabra video, anticipa que este arte 

va a estar en representación de la mirada del autor. No se trata de una mirada subjetiva 

desde un punto de vista físico, sino que se trata más bien de un punto de vista 

emocional. La pieza de videoarte es una representación de la visión del artista, de su 

interpretación del mundo, su percepción y sensibilidad.  

Hecha la observación anterior, y como anuncia La Ferla (2008), el yo veo del video 

además de indicar el punto de vista, hace referencia a la libertad del artista. Una libertad 

como dice, sin límites, sin reglas o códigos convencionales.  

De acuerdo con los razonamientos anteriores, nace la primera diferencia entre el 

videoarte y otros medios audiovisuales, que utilizan una serie de signos lingüísticos para 

crear una narrativa audiovisual que construya una realidad aparente para el espectador. 

En relación a lo anterior, los videoartistas buscaron desde un inicio experimentar con el 

medio con el fin de reinventar el lenguaje audiovisual. Por este motivo las primeras obras 

hicieron hincapié en la crítica del soporte televisivo y los medios masivos con el fin de 

diferenciarse e implantar su propia filosofía. Las principales características de estas 

primeras obras tenían que ver con la renuncia de la narrativa, la ausencia de personajes 

y actores y la negación de imágenes que fueran fieles a la realidad. (Alonso, 2005). 
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1.1.2 Características principales 

El videoarte se caracteriza principalmente por ser un medio de rupturas, con carácter 

innovador y experimental. Este espíritu crítico y otras de sus principales características 

están ligadas a las vanguardias artísticas que antecedieron dicho movimiento, las cuales 

se desarrollarán más adelante.  

Otro aspecto a destacar es que desde sus comienzos, el videoarte fue un medio versátil 

en el que participaron artistas provenientes de diversas disciplinas como la pintura, el 

teatro, la música, la danza, etcétera. Según se ha observado, su carácter de ruptura se 

debe principalmente a que busca alejarse de las normas convencionales del lenguaje 

cinematográfico. (Quiroga, 2008). 

El videoarte utiliza un lenguaje audiovisual que se conforma en la búsqueda de cualquier 

alternativa para sintetizar y articular códigos expresivos procedentes de diversos ámbitos 

del audiovisual. Como se mencionó anteriormente, sus producciones se diferencian de 

otras prácticas como el video clip, el video documental y el video de ficción, porque, sobre 

todo, intenta crear nuevas narrativas y formas de visualizar al operar con presupuestos 

que no se limitan a las premisas de estos géneros. De manera que se trata de una 

manifestación que significa una ruptura con lo convencional, pues se vale de parámetros 

espacio-temporales e interactivos completamente distintos. (Net.art, 2008). 

Con respecto a lo anterior, su filosofía de ruptura está íntimamente ligada a otro gran 

aspecto a destacar del videoarte que es la experimentación. Factor primordial a la hora 

de realizar una obra de estas características. La ruptura es una particularidad primordial 

del experimental, y la experimentación artística en este arte de video tiene que ver con la 

“…variación del uso de las nuevas tecnologías frente a la búsqueda de la expresión”. 

(Alé, Sosa y Verrier, 2004). 

En efecto, la experimentación es la forma de contraponerse a las reglas y convenciones, 

principalmente de la ficción, y el valor agregado que empuja los límites de los recursos 

técnicos y del discurso audiovisual en general. 
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De acuerdo a lo anteriormente planteado, Alonso analiza la temática de la estética del 

video y enuncia: 

Desde sus orígenes el videoarte se ha preocupado por desprenderse de su relación 
consanguínea con la televisión y el cine. A partir de la década de 1970, los artistas 
exploran los recursos propios de la imagen electrónica con el objeto de potenciar las 
especificidades del medio, evitando la contaminación con los medios afines, los 
lenguajes y géneros audiovisuales consolidados, las formas narrativas canónicas y las 
otras artes. … Entre los medios audiovisuales, el video es el que mejor ha conseguido 
desprenderse de una completa instrumentalización comercial. El cine  y la televisión 
apenas han podido escapar de la industria del entretenimiento. … La presión mercantil 
ha cercenado una parte importante de las posibilidades expresivas y creativas de 
estos medios, obturando el desarrollo de otras prácticas que hubieran ampliado 
potencialidades de la producción audiovisual. (2005). 

 

Como menciona el autor, el foco del videoarte no está en crear una obra que entretenga 

al espectador sino en explorar la infinidad de recursos técnicos que existen en cada 

etapa de producción, ya sea durante el registro del video o post producción, con el 

objetivo de descubrir nuevas formas de representación y nuevas herramientas de 

creación artística. Otro aspecto a destacar de la cita anterior, es el hecho de que, según 

menciona el autor, el cine, al ser un medio comercial, no se ha concentrado en ampliar 

sus posibilidades expresivas, es decir, que este hecho a restringido o limitado el 

desarrollo creativo de sus obras.  

Contrariamente, el videoarte ha luchado por lograr una identidad distintiva. A 

diferencia de otras disciplinas artísticas, el vídeo presenta elementos y 

características similares, en principio, a otros medios. Al ser una corriente basada en 

el medio audiovisual, ha sido inevitable su comparación con el cine. Por otro lado, 

dado que el videoarte es a menudo emitido en un monitor, presenta también un 

parecido con la televisión y la informática. Además, la televisión, los ordenadores y el 

vídeo son más bien considerados como tecnologías de comunicación más que como 

formas artísticas. (Alonso, 2005). 

Cabe agregar que otra particularidad del videoarte, y razón por la cuál muchos 

realizadores amateurs se introdujeron en esta nueva técnica, fue el hecho de que era un 

medio accesible y fácil de manipular, permitiéndole a artistas de diversos ámbitos realizar 
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sus obras fácilmente. La sencilla operación de este nuevo medio, generó una idea de 

libertad sin límites en los nuevos artistas, quienes se sintieron fuertemente atraídos para 

experimentar con la nueva técnica. (Quiroga, 2008). Después de lo anterior expuesto, 

resulta oportuno exponer la siguiente declaración: 

El aspecto más distintivo de la época de formación del vídeo fue su emergencia 
inmediata y simultánea en múltiples géneros: activista, documental, imagen-procesada 
por sintetizadores, abstracto, performance, conceptual, ecológico, diarístico, danza, 
música, bio-feedback y otras formas hicieron su aparición entre los años 1968-1972. 
Sin embargo mantenían una gran coherencia: todos estos acercamientos eran vídeo 
(experimental, independiente, underground, guerrilla, artistas, como fueron 
diversamente bautizados), ninguno se excluyó del campo y muchos artistas trabajaron 
en formas múltiples. Había una atmósfera de apoyo mutuo y un sentido de destino 
compartido y privilegiado que investía al vídeo con aspiraciones poderosas para ser lo 
que ningún otro medio había sido, ni había pedido ser: al mismo tiempo un medio a 
través del cual ver el mundo, un medio para probar los límites del mundo, una 
herramienta política, una herramienta de comunicación, y un medio de arte sensible. 
(Facultad de Bellas Artes, 2012). 

 
Según se ha citado, la nueva generación de videoartistas estaba conformada por un 

grupo de personas que provenían de distintos campos y que se interesaron por el video 

ya que éste les ofrecía la posibilidad de explorar de forma creativa este nuevo medio que 

aún no había sido sometido por los circuitos comerciales del arte. Esto generó una 

sensación de libertad expresiva y entusiasmo en el primer período de la corriente 

artística.  

 

1.2. Nacimiento del videoarte 

Los inicios del videoarte tienen lugar en 1965, año en el que Nam June Paik, compositor 

y videoartista coreano, adquiere uno de los primeros magnetoscopios portátiles de Sony 

antes de su comercialización. Con esta nueva adquisición graba desde un taxi la visita 

del papa Pablo VI a Nueva York. Esa misma tarde muestra sus imágenes a otros artistas 

en el café Á Go-Go durante el evento Moon night letters, organizado por el grupo Fluxus. 

Este hecho fue considerado como el nacimiento del videoarte. (Quiroga, 2008). 

Es evidente entonces que el videoarte surge a partir de la aparición de los primeros 

magnetoscopios portátiles, cámaras de video que ahora comenzaban a ser accesibles 
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para toda la sociedad, dejando de ser propiedad exclusiva de las cadenas televisivas. 

Ante esta declaración, Alé, et al. enuncian: “Esta etapa inicial se caracterizó por una 

fuerte relación de acercamientos y contraposiciones entre el nuevo medio tecnológico y la 

televisión”. (2004). 

 

1.2.1 Contexto histórico 

Para comprender este arte del video y su nivel de aceptación por parte de la sociedad, es 

importante conocer su contexto histórico y los sucesos que lo antecedieron. 

En este mismo sentido, es importante remarcar que el videoarte surge en una época de 

grandes transformaciones políticas y sociales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Al mismo tiempo, nace en un período de conquista de los espacios y satélites de 

comunicación. Momento además, en el que surge la televisión. (Net.art, 2008). 

La aparición de este nuevo medio de comunicación masiva genera un fuerte impacto 

psicológico en la sociedad. La televisión aparece como símbolo masivo y manipulador, 

implantando una nueva sensación de inmediatez y ritmo desenfrenado. Dancyger afirma 

esta declaración de la siguiente manera:  

…la televisión revolucionó los patrones de la audiencia, los temas, el fondo común de 
talentos, y, eventualmente, cómo se editan los filmes… Los programas de noticias, los 
comerciales y la forma en que se los presenta (en particular, su sentido de inmediatez 
y su ritmo)…(1999, p.181). 
 

Según se ha citado, la llegada de la televisión con su impactante lenguaje produce un 

cambio en el estilo de vida de la gente, ocasionando el surgimiento de un nuevo sujeto 

espectador que es instruido a interpretar contenidos audiovisuales de un ritmo frenético y 

sugestivo. 

En efecto, estos grandes cambios impulsan la búsqueda, a través del arte, para 

descomponer el lenguaje televisivo y explorar así nuevas alternativas a los medios de 

comunicación de masas. Comenzaba una nueva era en donde la tecnología se ponía al 

servicio del arte. (Quiroga, 2008). 
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Cabe agregar que fuertes cambios sociales de esta época, como fueron el movimiento 

hippie y el underground, sumado a que en Estados Unidos y Europa estaba implantada 

en la sociedad una mentalidad vanguardista, permitieron un fácil asentamiento de esta 

nueva corriente artística de ruptura. Además, la sensibilidad de la sociedad en este 

período permitió el rápido asentimiento del videoarte como medio de protesta debido a 

otros cambios sociales como la consolidación de los movimientos de liberación de la 

mujer, el desarrollo de los accionistas a favor de la igualdad de derechos de personas de 

color en Estados Unidos, las protestas contra la Guerra de Vietnam, entre otros sucesos 

de la época. La suma de estos acontecimientos provocó que muchos artistas 

reflexionaran acerca del rol del arte en la sociedad, buscando una unión entre arte y vida. 

(Alé et al., 2004). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se debe comprender que el movimiento 

del videoarte surgió en un contexto de cambio artístico y social. A partir de esta nueva 

sensibilidad se buscó una nueva forma de expresión artística. Además, y como se ha 

mencionado anteriormente, la comercialización de cámaras de video dentro de dicho 

contexto permitió el surgimiento de los nuevos videoartistas de la época. 

 

1.2.2 Antecedentes  

Como se mencionó anteriormente, el videoarte se nutrió en sus inicios de las vanguardias 

artísticas que lo antecedieron y de las principales tendencias de la época. 

A pesar de dejarse influenciar por varias de las vanguardias artísticas como el pop art y el 

minimalismo, una de las vanguardias que mayor influencia tuvo, y con la que compartió 

sus principales figuras fue el Fluxus. Movimiento artístico que surge en 1961 en 

Alemania, y que se inspira principalmente en la corriente Dadaísta buscando la creación 

anti-arte con el objetivo de integrar el arte a la vida cotidiana. A diferencia de otras 

vanguardias artísticas, el Fluxus busca la fusión de diversas disciplinas generando así 

grupos completamente homogéneos. Amalgama la música, la danza, el teatro y las artes 
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plásticas entre otras. Indaga en una expresión artística en todas sus formas posibles y se 

centra principalmente en las capacidades humanas, buscando objetivos constructivos 

como el periodismo, la arquitectura y el diseño. (Quiroga, 2008). 

En este sentido, la homogeneidad de esta corriente genera una nueva sensibilidad y una 

nueva cultura underground que prepara el terreno para el videoarte. Para una mayor 

comprensión resulta oportuno realizar una definición de dicho término: 

El vocablo underground designa a la nueva sensibilidad y a sus productos sociales y 
culturales desde la prensa hasta el cine. Y el vídeo se convierte en vehículo de esta 
cultura underground en sus dos grandes vertientes, la informativa –como herramienta 
frente a la información dominante de la televisión- y la creativa. (Net.art, 2008). 
 

Como se mencionó anteriormente, el grupo de videoartistas en los comienzos de este 

movimiento estaba constituido por una diversidad de artistas provenientes de distintos 

campos, buscando, como en el Fluxus una homogeneidad y un acercamiento del arte a la 

vida cotidiana.  Como se ha observado, en esta época se pretendió buscar un arte que 

estuviera cercano a la gente y a su vez, un espectador más participativo y activo. 

Es evidente entonces que esta corriente se relaciona con las vanguardias artísticas por 

su carácter insurrecto y provocativo, así como también su intención de manifestar la 

disconformidad del arte comercial y de desligarse de los parámetros previamente 

establecidos. Esta actitud desafiante del videoarte es sin duda característica de las 

vanguardias que le precedieron. Los une también la lucha por la libre experimentación 

artística y la innovación, la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de expresión. Ante 

esto Alé et al. agregan: “Las vanguardias ubicaron al artista como mediador entre el 

mundo real y el mundo posible, agregándole su propia interpretación”. (2004). 

Continuando con las ideas anteriores, otras vanguardias como el impresionismo y 

expresionismo buscaban también novedosos recursos expresivos, alejándose del 

lenguaje clásico establecido, lo cual se puede apreciar en el movimiento del videoarte. 

Por otra parte, con el surrealismo comparte la fusión entre arte y vida y la voluntad de una 

creación libre, sin límites, justificaciones ni reglas convencionales. Al igual que en el 

Dadaísmo, su filosofía pretende romper con todo esquema anterior e ir más allá de un 



	   20 

arte institucional, buscando un acto de creación libre, espontáneo y auténtico. (Vega, 

2013). 

Como se presentó recientemente, el videoarte  comparte sus principales características 

con las vanguardias artísticas. Diversos recursos como el uso de imágenes sin sentido, 

imágenes oníricas, la ruptura de la narrativa, la intención de generar impacto en el 

espectador y permitirle una libre interpretación, son aspectos que se vieron reflejados en 

las vanguardias anteriormente mencionadas y que el videoarte incorpora posteriormente.  

 

1.2.3 Pioneros 

Tanto Paik como Vostell fueron importantes miembros del grupo Fluxus y además 

pioneros del videoarte. Wolf Vostell, fue uno de los fundadores del Fluxus considerado 

también una de las figuras más importantes en el surgimiento del videoarte al haber 

utilizado por primera vez la imagen electrónica dentro de sus obras. Sus piezas en esta 

época reflejan un sentimiento destructivo hacia el objeto televisor. El artista buscaba 

principalmente la confrontación y provocación con la idea de generar una conciencia 

social. A principios de los 60 generó en sus obras el concepto de TV Dé-Collage, donde 

presentó obras con televisores envueltos con alambres de púa y hasta llegó a disparar la 

pantalla de un televisor en una de sus exposiciones. (Alé et al., 2004). 

Nam June Paik es considerado como otra de las figuras más prestigiosas del videoarte. 

Estudió música en Japón y luego se trasladó a Alemania, donde se puso en contacto con 

el grupo Fluxus y comenzó a explorar la música electrónica experimental. Estas 

experimentaciones fueron fusionándose con el tiempo con el video y la televisión, 

jugando con las nuevas tecnologías a su disposición. Pero a diferencia de Vostell, Paik 

no buscaba destruir el televisor sino más bien resinificarlo. Para esto reciclaba imágenes 

televisivas buscando generar material creativo, cosa que consideraba que la televisión 

era incapaz de hacer. Durante sus comienzos, el artista distorsionaba la imagen de 

distintos televisores mediante el uso de imanes, que retorcían la imagen electrónica 
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formando psicodélicos espirales. Acompañaba sus obras con impulsos sonoros y 

agregaba color en las imágenes blanco y negro. (Alonso, 2005). 

Como se puede observar, ambos artistas pioneros de la corriente trabajan en sus obras 

con diversas herramientas que alteran y manipulan la imagen y el sonido con la intención 

de experimentar con ella y generar piezas únicas que, según fueron descriptas, generan 

gran impacto en los espectadores de aquél período. 

Continuando con lo anterior, Paik fusiona en sus obras la música electrónica con 

imágenes tanto propias como televisivas, manipulando la señal electrónica, agregándole 

color, y generando una gran curiosidad en el espectador. (Alonso, 2005). 

Según se ha visto, tanto Paik como Vostell fueron los primeros en quitar el televisor de su 

contexto habitual, experimentando con ellos su lado artístico. Hecha esta observación 

resulta preciso mencionar la siguiente declaración: 

Cercanos al espíritu de Fluxus, defendieron el acercamiento del arte y la vida, 
intentando crear un arte resultado de su encuentro con ésta. Mediante el uso de la 
televisión, que en aquellos momentos ya se había convertido en muchos hogares en 
un objeto de uso cotidiano, intentaron desmitificar la idea de arte como algo exclusivo 
de museos y galerías, al tiempo que otorgaban a la televisión nuevos significados 
artísticos diferenciados de los comerciales. (Net.art, 2008). 

 

Según se puede observar en la cita anterior, los artistas pioneros del videoarte, guiados 

por el Fluxus y el sentimiento vanguardista, generaron un gran impacto en la sociedad y 

un nuevo concepto artístico, transponiendo el televisor en un nuevo contexto en el cual 

no se lo acostumbraba a visualizar. 

Vostel, presentó en 1963 la obra TV De-Collage en la Galería Smollin de Nueva York. 

Dicha obra consistía en una instalación de seis televisores introducidos en un ambiente 

oficinista. Dichos objetos se encontraban ubicados entre archivadores y rodeados de 

otros elementos de uso cotidiano. Las pantallas mostraban imágenes abstractas 

distorsionadas generando un gran impacto en los espectadores de aquella época. 

(Alonso, 2008). 
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Una de las obras más célebres de Paik fue Magnet TV, realizada en el año 1965. Dicha 

obra consistía en un imán colocado frente al monitor de un televisor que generaba 

interferencias y distorsiones en la imagen dentro de pantalla. Mediante esta técnica la luz 

del televisor iba generando formas abstractas. (Quiroga, 2008).  

Nuevamente se puede observar en las obras de los autores mencionados, el énfasis en 

la experimentación artística del medio, la exploración de sus posibilidades que los 

llevaban a retorcer las imágenes, intervenir sus color y generar obras carentes de lógica y 

sentido pero colmadas de valor estético. 

Además de Nam June Paik y Wolf Vostell, numerosos videoartistas como Bruce 

Nauman, Vito Acconci, Richard Serra, Nancy Holt, Peter Campus, Juan Downey, 

Frank Gillette o Ira Schneider, llegaron a este medio desde otros campos como la 

música, la performance, la danza y la escultura. (Alé et al., 2004). 

 

1.3 El videoarte en los años 60 

Según las consideraciones anteriores, la llegada de las cámaras de video portátiles en los 

años 60 permite nuevas posibilidades de expresión artística. Esto admitió la realización 

de obras de bajo presupuesto, ampliando el campo de producción artística. Una gran 

variedad de sectores, ingenieros, cineastas, músicos, artistas plásticos y también 

involucrados en la danza y el teatro fueron inspirados y motivados por esta nueva 

tecnología que podía ser aplicada en cualquiera de sus áreas. Numerosos artistas 

utilizaron este nuevo recurso para documentar la realidad, desenmascarándola  de la 

televisión comercial. El video pasa a ser una nueva herramienta de documentación y 

protesta social. Esta nueva técnica de introducir la imagen audiovisual en el arte permite 

una democratización, abriendo el campo de realizadores, ofreciéndoles a nuevos artistas 

una alternativa económica para la realización de sus obras. (Dancyger, 1999). 

El videoarte evoluciona junto con el gran desarrollo tecnológico. Las cámaras de video 

portátiles se implantan en el mercado a precios relativamente accesibles. Esto, sumado a 
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la gran popularización de los ordenadores y la aparición de programas de edición y 

manipulación de la imagen digital trae consigo un gran caudal de producciones artísticas. 

(Montecinos, 2010).  

La observación anterior demuestra cómo el avance tecnológico aporta a este género 

nuevas herramientas para la manipulación de la imagen y el sonido, permitiendo cada 

vez más formas de creación y expresión, y acrecentando las posibilidades de rupturas de 

los límites con el objetivo de construir nuevos mensajes y miradas y aumentar la 

producción de obras de videoarte. La experimentación que permite el nuevo medio 

genera que las obras se tornen cada vez más profundas, buscando el cuestionamiento y 

la reflexión por parte del espectador.  

Los avances tecnológicos trajeron consigo una nueva posibilidad de transformar los 

esquemas de la televisión, lo que provocó una fuerte revolución contra los medios. Esto 

generó que en 1969, la cadena de televisión WGBH-Televisión, de Boston, creara un 

nuevo programa en el cual por primera vez expusieron su contenido en manos de 

artistas. Nam June Paik, fue uno de los tantos artistas que participaron en esta nueva 

iniciativa, buscando explotar artísticamente este nuevo espacio de expresión. Esta 

iniciativa se llevó a cabo también en Europa, aunque a menor escala debido a una 

escases de tecnología y personal adecuado. (Alonso, 2005). 

En relación a lo anterior, Montecinos menciona:  

El video venía a representar entonces la llegada de un instrumento ideal para dar un 
vuelco creativo a la televisión y fue acogido como “la otra TV”, expresión que 
significaba oposición al centralismo, al inmovilismo y al control de la información.  
… El videoarte comienza entonces con la destrucción simbólica y el replanteamiento 
del contenido televisivo como medio masivo con el fin de generar mensajes más 
conceptuales y menos banales. La imagen audiovisual se convierte en un nuevo 
lenguaje, en una nueva posibilidad de generar un punto de vista diferente y único. 
(2010). 

 
Como puede observarse en la cita anterior, y a modo de resumen, vale remarcar que las 

prácticas videoartistas logran generar un nuevo concepto que la televisión era incapaz de 

lograr y que se concentra en impugnar el lado mercantil y vulgar del contenido televisivo 

con el fin de crear piezas a partir de un lenguaje exploratorio y artístico. 
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1.3.1 El videoarte en los años 70 

Durante finales de los 60 y comienzos de los 70, varios artistas exploran este nuevo 

medio, realizando piezas de gran nivel conceptual. Prestigiosos museos comienzan a 

reconocer esta nueva disciplina artística, otorgándoles a los recientes artistas cada vez 

más espacios para la exposición de sus obras. En esta década el videoarte comienza a 

crecer  fuertemente y con él sus posibilidades artísticas. Durante los setenta se busca la 

absoluta distorsión de los paradigmas implantados por la televisión. A partir de este 

momento comienzan a nacer nuevas ramas del videoarte como la videoinstalación, 

videoescultura y videoperformance. Durante los setenta se busca la absoluta distorsión 

de los paradigmas implantados por la televisión. A partir de este momento comienzan a 

nacer nuevas ramas del videoarte como la videoinstalación, videoescultura y 

videoperformance. (Alé et al., 2004). 

Como puede observarse, con el tiempo el videoarte va reafirmando sus principios, 

generando una distinción y expandiéndose considerablemente. La Ferla describe su 

bifurcación de la siguiente manera: 

De esta forma surgen híbridos como son la videoperformance (el vídeo se utiliza para 
documentar la acción o intervenir como un elementos más en ésta), la videoescultura 
(inclusión del video en una obra básicamente objetual, como elemento anecdótico o 
protagonista de ella) o la videoinstalación (la obra incorpora el video interaccionando 
con el entorno, jugando con el espacio expositivo o generando un recorrido). (2008, 
p.17). 

 
La ramificación de la corriente demuestra una vez más su efectivo desarrollo y el 

incesante trabajo por parte de los artistas de continuar la búsqueda hacia nuevas formas 

de representación. Estas búsquedas condujeron al medio del video a nuevas formas de 

presentación y representación. 

 

1.3.3 El videoarte en los años 80 

La aparición de la tecnología VHS en la elaboración de cintas de video, la llegada del 

sistema a color y los avances en los soportes de postproducción permitieron un 

incremento en la calidad de las producciones a un menor costo. En relación a lo anterior, 
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la producción videoartística en la década de los 80 creció considerablemente y muchos 

artistas cinematográficos se vieron tentados por esta nueva alternativa artística. (La Ferla, 

2008). 

En efecto, el transcurso del tiempo y la desarrollo tecnológico provocó un crecimiento de 

obras videoartísticas y de artistas procedentes de variados campos y disciplinas. Para 

testificar lo anterior, resulta oportuno realizar el siguiente alegato:  

El video arte va ganando cada vez más espacio en la preferencia de artistas y público 
con respecto al llamado “cine de arte”. El formato de cine de 35 mm, mucho más caro, 
desde hacía tiempo se tornaba casi inaccesible para los realizadores de cine 
experimental, quedando destinado a las grandes productoras cinematográficas. 
(Montecinos, 2010). 
 

Es evidente entonces que el videoarte a partir de los años 60 fue creciendo 

considerablemente cobrando cada vez más fuerza como medio de protesta social.  

 

1.3.4 El videoarte en la actualidad 

De acuerdo con los razonamientos anteriores, el gran avance tecnológico que ha habido 

en las últimas décadas se ve reflejado directamente en las obras producidas por los 

diversos artistas. Hoy en día se cuenta con sofisticados softwares, programas y 

ordenadores que permiten una gran manipulación de imágenes y sonido.  

Dicho desarrollo tecnológico fue afectando todas las fases de producción de una obra. 

Desde su captación, manipulación, almacenamiento y distribución, en todo tipo de 

medios, ya sean textos, imágenes, sonidos, etcétera. Esto permite hoy en día 

producciones de alta calidad por un bajo costo, abriéndose a la incorporación de nuevos 

artistas en el medio. (Quiroga, 2008). 

La filosofía que el videoarte trazó en sus inicios se conserva aún en la actualidad, así 

como la intención de búsqueda de nuevas formas de representación y de una 

experimentación sin límites con el formato de video. El avance tecnológico ha permitido 

nuevas formas de creación y expresión en esta práctica artística.  
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A modo de resumen, el videoarte es una manifestación artística que nace posteriormente 

de la invención del televisor, y a partir de la comercialización de cámaras de video 

portátil. Nutriéndose de las vanguardias artísticas que le antecedieron, desde su 

nacimiento a la actualidad, el videoarte busca romper con los paradigmas visuales 

preestablecidos, indagando en la experimentación puramente artística y en la 

auscultación de las herramientas técnicas que permiten la manipulación de la imagen y el 

sonido, generando cada vez más formas de representación. 
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Capítulo 2. Lenguaje audiovisual 

El presente capítulo introduce la temática del lenguaje audiovisual y los diversos recursos 

que permiten la comunicación de un mensaje a través de la interacción entre imágenes y 

sonidos.  

Dicho lenguaje está integrado por una serie de códigos y normas que permiten la 

interpretación por parte del espectador. 

El término audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en los años treinta tras 
la aparición del cine sonoro. Sin embargo, es en Francia, durante la década de los 
cincuenta, cuando esta expresión comienza a ser usada para referirse a las técnicas 
de difusión simultáneas. A partir de entonces el concepto se amplía y el término se 
sustantiva. En el terreno de los medios de comunicación de masas se habla de 
lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual. (Vega, 2013). 

 
En este mismo sentido, se designa lenguaje audiovisual al medio que dispone de la 

imagen y del sonido como herramientas principales para lograr una comunicación. 

 

2.1 Definición del lenguaje audiovisual 

Vega define el término audiovisual como: “La integración e interrelación plena entre lo 

auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje”. (2013). Manifiesta que la 

percepción de ambos elementos es simultánea, es decir que la imagen y el sonido no se 

analizan por separado sino que se interpretan como un todo, particularidad del lenguaje 

que se analizará más adelante.  

Según se ha citado, dentro del lenguaje audiovisual se utilizan elementos visuales y 

sonoros para la construcción de un determinado mensaje. En un producto de estas 

características la presencia de imágenes y sonidos está minuciosamente pensada para 

que genere un determinado efecto en el espectador. Es preciso comprender cómo en una 

pieza audiovisual cada decisión está justificada con el fin de que comunique o transmita 

algo en particular, es decir que todos los elementos aplicados están en función de lograr 

un objetivo en común. De lo contrario, se podría estar alterando la comunicación, 

generando equívocas interpretaciones por parte del receptor.  
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, Sandoval (2012) define al lenguaje 

audiovisual como la forma de comunicación de los medios audiovisuales, donde el 

mensaje se transmite mediante el uso de imágenes y sonidos. “El lenguaje audiovisual 

está integrado por un conjunto de símbolos y unas normas de utilización que hacen 

posible esta particular manera de comunicación. Contiene elementos morfológicos, una 

gramática particular y determinados recursos estilísticos”. (Sandoval, 2012). 

De acuerdo a lo anterior el lenguaje audiovisual, como todo lenguaje, debe respetar una 

serie de normas para que su comunicación sea efectiva, garantizando una correcta 

lectura por parte del espectador. 

 

2.2 Características principales 

Con referencia a lo anterior, tanto Sandoval (2012) como Vega (2013) plantean al 

lenguaje audiovisual como un sistema de comunicación multisensorial, es decir, 

compuesto por lo visual y lo auditivo. Otra de las principales características que 

mencionan es que dicho lenguaje proporciona al espectador una experiencia unificada, lo 

cual significa que no perciben los elementos por separado sino que la integración de la 

imagen junto con el sonido se interpreta como un todo. En otras palabras, los elementos 

que componen el mensaje audiovisual solo tienen sentido si se consideran en conjunto.  

Significa entonces que la efectividad del mensaje se halla en la simultaneidad de ambos 

componentes. Es su interacción la que efectúa la construcción del mensaje y logra 

finalmente una comunicación positiva. Por ejemplo, si en un producto audiovisual se 

presenta una imagen determinada, se estará comunicando algo en particular. Ahora bien, 

si a dicha imagen se le incorpora un sonido, fiel a lo que se está observando, el mensaje 

varía. Y si finalmente la misma imagen es escoltada por un sonido no correspondiente, la 

interpretación se modifica nuevamente. Esto explica como la efectividad del mensaje se 

logra mediante la lectura de ambos elementos en conjunto. 
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En referencia a lo anterior, Barroso García (2008) manifiesta que existen diversas 

combinaciones posibles entre la imagen y el sonido que permiten generar múltiples 

sensaciones en el espectador. Armonía, si el sonido en la pieza corresponde a la imagen 

en pantalla, complementariedad, si lo que no aporta uno lo aporta el otro, refuerzo de los 

significados, cuando ambos elementos enfatizan un mismo propósito, y contraste entre 

ambos para generar un ruido en el espectador. 

Otra visión que comparten ambos autores es que mediante el lenguaje audiovisual se 

moviliza la sensibilidad del espectador antes que el intelecto, ya que dicho lenguaje “… 

suministra muchos estímulos efectivos que condicionan los mensajes cognitivos, opera 

de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea”. (Sandoval, 2012). 

Cabe agregar que cada espectador extrae una interpretación u opinión personal sobre la 

obra observada según su propia experiencia. En efecto, resulta oportuno mencionar a 

Feldman que en su libro La composición de la imagen en movimiento plantea que cada 

persona presenta una visión diferente según su juicio y experiencia personal, y agrega 

que es muy extraño que un ser pueda percibir la totalidad de lo que lo rodea. La 

experiencia personal lleva a que cada persona dirija su atención a algún objeto o 

personaje en particular dejando fuera de su atención muchos otros elementos. (2009, 

p.87). Es importante que el realizador de la película o video tenga esto en cuenta y 

pueda, mediante una jerarquización en la imagen, dirigir la mirada del espectador hacia 

donde él quiera. 

Según se ha mencionado, dentro del lenguaje audiovisual se pueden apreciar aspectos 

morfológicos, semánticos, sintácticos y estéticos.  

 

2.2.1 Aspectos morfológicos 

Como punto de partida, es conveniente realizar una definición de lo que es la morfología 

para luego poder comprender su aplicación dentro del discurso audiovisual. 
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Se denomina morfología al estudio de la forma externa de un objeto. Esta se encarga de 

categorizar los elementos que conforman una estructura y de analizar sus diferentes 

variaciones. (Significados, 2015). 

En derivación a la definición anterior, dentro del discurso audiovisual la morfología se 

encarga de examinar los elementos que componen un discurso de estas características. 

Es decir, aquellas herramientas que utiliza el lenguaje para la construcción de un 

mensaje. “Estos elementos tienen como principal función informar, expresar y sugerir una 

idea”. (Robles, 2011).  

Los aspectos morfológicos dentro de un discurso audiovisual se dividen entre elementos 

visuales y elementos sonoros. La morfología se encarga de analizar los componentes 

que conforman la estructura de un mensaje audiovisual. Los aspectos morfológicos se 

relacionan entonces con las variaciones que permiten la imagen y el sonido y sus 

distintas categorizaciones. 

Por elementos visuales se entiende a la imagen compuesta por líneas, puntos, formas y 

colores que permiten la representación y asociación de objetos reales o imaginarios. 

Aquellas imágenes que están en representación figurativa de la realidad son conocidas 

como imágenes icónicas y representan lo real por similitud. Por otro lado, a aquellas 

imágenes que no tienen una semejanza con la realidad se las conoce como abstractas y 

su interpretación se logra a través del uso de la metáfora. (Sierra, 2010). 

Los elementos sonoros que componen el lenguaje audiovisual son: la música, los efectos 

de sonido, las palabras o diálogos y los silencios. Según cómo se utilice cada uno de 

estos, influirá en la transmisión del mensaje.  

Los componentes sonoros interactúan junto a las imágenes para construir un 

determinado mensaje o transmitir una sensación al espectador. Es puntual comprender 

que la totalidad de estos elementos, tanto los visuales como los auditivos, son empleados 

con un fin comunicacional, es decir, que incluso el silencio estará expresando una idea al 

espectador.  
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El lenguaje audiovisual está compuesto por los modos de organización de la imagen 
y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, ajustándolos a la 
capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas. Un emisor le propone a un 
receptor un contenido que simule la realidad a partir de elementos de imagen y 
sonido. De este modo, podríamos decir que este lenguaje tiene la capacidad de 
generar mensajes artificiales que estimulan al receptor de manera muy similar a 
como lo haría la naturaleza. (Sierra, 2010). 

 
De acuerdo a lo citado, para movilizar al espectador el realizador audiovisual deberá 

efectuar una comunicación en donde el mensaje pueda ser decodificado a partir de una 

identificación con lo real. 

 

2.2.2 Aspectos sintácticos 

Además de los aspectos morfológicos, dentro del discurso audiovisual se toman en 

cuenta los aspectos sintácticos, que son aquellos que le otorgan sentido al mensaje. Se 

trata de la organización y unión de los distintos factores que construyen el enunciado. Al 

igual que dentro de los aspectos morfológicos, todos los elementos están en función de 

un mismo objetivo. 

Previo al análisis de la sintaxis del lenguaje audiovisual, es preciso establecer una 

definición: 

La palabra sintaxis proviene del término en latín syntaxis, que a su vez deriva de un 
vocablo griego que se traduce al español como “coordinar”. Se trata de la rama de la 
gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin 
de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. (Definición.de, 2015). 

 
Como en todo lenguaje, los elementos que lo componen deben respetar una serie de 

patrones para que la comunicación entre el emisor y receptor sea satisfactoria. Ante esta 

idea, Robles concibe: “Cuando se crea un mensaje audiovisual es necesario seguir las 

normas sintácticas ya que estas pueden influir poderosamente con el significado final de 

nuestro mensaje”. (2011). En este sentido, vale aclarar que si bien el lenguaje audiovisual 

posee las herramientas necesarias para una adecuada comunicación, si éstas no son 

empleadas de forma correcta, la comunicación falla. 

Bajo este mismo orden y dirección, se analizarán los distintos componentes sintácticos 

que permiten la comunicación audiovisual: 
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El primer elemento dentro de los aspectos sintácticos es el plano, considerado como la 

unidad básica de la narración audiovisual. Según define Deleuze: “El plano se refiere a la 

posición y situación de los objetos encuadrados en la pantalla. Al hablar de tipología de 

planos siempre se refieren al ser humano [en función de la escala humana]”. (1984, p. 

45). 

Para una mayor comprensión, resulta pertinente citar la siguiente enunciación con 

respecto al plano: 

El componente fílmico primario es el fotograma. Un conjunto de estas imágenes  
sucesivas, que contienen fragmentos de una acción ininterrumpida dentro de un 
contexto determinado forman la unidad expresiva básica llamada plano. (…) El plano 
no puede concebirse como un elemento que tenga vida propia y aislada (como en la 
fotografía), sino que está en función directa de los que le anteceden y suceden. Debe 
estar siempre relacionado con ellos, ya sea dramática, conceptual o estructuralmente. 
(Denevi, 2009, p. 267). 

 
Con respecto a lo anterior, es importante comprender que un plano no trabaja por sí solo, 

sino que la creación de sentido se da mediante la combinación de más de uno. Es decir 

que la suma de los elementos que componen los distintos planos aportan nueva 

información al espectador, quien va construyendo así, una lógica visual. 

En esta misma dirección, el plano es caracterizado por una duración y un movimiento 

determinado, lo cual lo convierte en la unidad empírica del lenguaje audiovisual. (Aumont,  

Bergala, Marie y Vernet, 2005, p. 57).  

Existen distintos tipos de planos que están determinados según la distancia entre la 

cámara y el objeto o personaje filmado. Los planos más abiertos, es decir, cuando la 

cámara está más alejada del personaje, funcionan como planos descriptivos o de 

situación para ubicar al espectador en contexto. Los planos más cerrados, es decir, más 

cercanos al objeto o personaje, suelen ser de naturaleza expresiva y/o dramática, y se 

aplican con la intención de destacar algún elemento en particular o de fortalecer el 

vínculo entre el espectador y el personaje. 

Con respecto al tamaño de plano: “… se definen clásicamente diferentes <<tallas>> de 

planos, generalmente en relación con los diversos encuadres posibles de un personaje”. 
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(Aumont et al., 2005, p. 41). Los planos dentro del lenguaje audiovisual se categorizan de 

la siguiente manera según su escala:  

Plano general. Es de gran valor descriptivo y suele utilizarse para ubicar al espectador en 

el tiempo y espacio. En este tipo de planos la figura humana se ve completa e inmersa 

dentro de su zona de acción.  

Continúa el plano entero. Al ser un plano abierto, este también es de carácter descriptivo. 

Aquí el personaje aparece de pies a cabeza pero a diferencia del anterior, ya no se 

visualiza su contexto en gran parte sino que la atención recae sobre el personaje. Este 

plano es de gran valor narrativo ya que permite una clara visualización de la acción que 

desarrolla el mismo.  

El plano americano, consecutivo en la escala, es aquél que corta la figura a la altura de la 

rodilla del personaje. Esta medida surge del Western, con la intención de mostrar las 

pistolas de los personajes por debajo de la cintura.  

Le continúa el plano medio largo y medio corto, que presentan al personaje por la altura 

de la cintura. Este tipo de escala permite una identificación con el sujeto en pantalla, 

siendo muy utilizado también para realizar transiciones entre un plano abierto y uno 

cerrado.  

Luego sigue el primer plano que exhibe el rostro del personaje. Se utiliza generalmente 

para destacar una expresión o para que el espectador se identifique aún más con el 

sujeto en pantalla y con lo que le está sucediendo. Ante esto Denevi agrega: 

Los primeros planos (P.P) tienen como función hacer que la atención del espectador 
se centre sobre un detalle que habría pasado inadvertido en un plano más general, y 
en el que se quiera hacer hincapié por ser un elemento primordial en la secuencia. 
(2009, p. 269).  
 

Cerrándose aún más sigue el primerísimo primer plano que muestra una parte del rostro 

del personaje, haciendo énfasis en aquello que se observaba en el plano anterior y 

siendo por consecuente de carácter más dramático que el primer plano.  
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Por último en la escala, se ubica el plano detalle, que muestra sólo un fragmento del 

personaje o de algún objeto. Este tipo de planos es utilizado para subrayar un elemento 

significativo en la imagen. Denevi menciona: “El plano detalle (P.D) mostrará a toda 

pantalla, un ojo, la boca, la mano, etc.; en un objeto pondrá en detalle el cargador de un 

revólver, un paquete de cigarrillos, la impresión digital en una copa de cristal, etc.”. (2009, 

p. 269). 

La cita anterior pone en evidencia que el uso de los planos detalles sirve para generar 

tensión en la escena o para revelar alguna información importante al espectador. 

A la hora de realizar un producto audiovisual, debe considerarse que cada proporción de 

plano está expresando o produciendo un determinado efecto en el espectador. Por esta 

razón, es fundamental ejecutar una correcta organización de los planos que se irán 

exhibiendo en pantalla para que la información se vaya revelando de forma progresiva y 

no genere saltos visuales o confusiones en el receptor. 

Puesto que la sintáctica del lenguaje audiovisual se encarga de la organización del 

discurso con el fin de generar coherencia, es substancial el buen ordenamiento y manejo 

de los planos para gestar una correcta progresión dramática. Para esto, la estructura 

clásica ordena sus planos por jerarquía, iniciando con un plano general o de situación 

que ubique al espectador en contexto. Los planos se irán cerrando a medida que la trama 

lo requiera. Es decir que a medida que vaya incrementando la tensión o el dramatismo, 

se irá reduciendo la escala y más identificado se irá sintiendo el espectador. Es 

fundamental lograr controlar los efectos que genera cada tamaño de plano, y que su 

desarrollo sea en relación a la acción en pantalla. (Bordwell y Thompson, 1995, p. 130). 

Otra consideración con respecto al plano es su duración. Como se ha enunciado 

anteriormente, todo elemento en pantalla está en función de comunicar, por lo que cada 

rasgo debe tenerse en cuenta y toda decisión debe estar justificada. Para una adecuada 

lectura y comprensión de la imagen por parte del espectador, un plano debe permanecer 

en pantalla el tiempo que sea necesario. En este propósito, Bordwell y Thompson 
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plantean: “Los planos generales se mantienen en pantalla más tiempo que los planos 

medios, y los planos medios más que los primeros planos. Se supone que el espectador 

necesita más tiempo para abarcar los planos que contienen más detalles”. (1995, p. 262). 

Existen distintos factores que determinan el tiempo de lectura de un plano, uno de ellos 

es su tamaño. Los planos más abiertos suelen proporcionarle más información al 

espectador, por lo que por lo general deberían durar más tiempo en pantalla que los 

planos cerrados. El tiempo de lectura debe respetarse correctamente ya que un lapso 

excesivo para un plano cerrado, por ejemplo, podría estar sugiriendo una falsa evidencia 

al espectador, generando incertidumbre y alterando la comunicación final. La complejidad 

en el contenido del plano también determinará su duración. Reisz agrega a esta idea que 

la duración de cada plano tiene especial importancia en el conjunto de la escena, y que si 

la velocidad narrativa incrementa, aumenta también la tensión dramática. (2003, p. 26).  

En referencia a lo anterior, vale añadir que “… la duración del plano es uno de los 

elementos más simples y de más poder dramático, determinando el ritmo de la acción y 

la intensidad de la percepción en el espectador”. (Heras, 2011). Como señala el autor, la 

duración de los planos determina el ritmo general de una estructura audiovisual. Esto es 

concebido mediante el uso del montaje, temática que se desarrollará más adelante. Lo 

relevante aquí es que un plano debe proyectarse durante el tiempo necesario para que el 

espectador logre una apropiada lectura y comprensión de la información que se le está 

presentando. Resulta oportuno afirmar las consideraciones anteriores con la siguiente 

referencia: 

En general, al controlar el ritmo del montaje, el cineasta regula la cantidad de tiempo 
que tenemos para comprender y reflexionar sobre lo que vemos. Una serie de planos 
rápidos, por ejemplo, nos deja poco tiempo para pensar lo que estamos viendo. 
(Bordwell y Thompson, 1995, p. 257).  
 

Otro elemento sintáctico dentro del lenguaje audiovisual es el movimiento de cámara, 

recurso que también permite generar distintas sensaciones en el espectador. Los 

movimientos de cámara pueden ser descriptivos o expresivos. En el primer caso el 
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movimiento se utiliza para acompañar la acción de un personaje o para la presentación 

de un espacio, aumentando la información sobre el mismo dentro de la imagen. El 

segundo caso corresponde a una técnica que contribuye a generar un clima determinado 

o transmitir una sensación al espectador. (Feldman, 2009, p. 73). 

“La liberación de la cámara permitió acabar con la inmovilidad de los planos generales de 

inspiración teatral”. (Barroso García, 2008, p. 83). El movimiento de cámara aparece 

entonces como un nuevo recurso para sumar un valor agregado a lo que se está 

observando. Los movimientos de cámara además, contribuyen en la compenetración del 

espectador con respecto a los sucesos en pantalla, reemplazando simbólicamente el 

objeto de registro, la cámara, por su propia visión. Bordwell y Thompson afirman esta 

particularidad declarando: “… es difícil no considerar el movimiento de cámara como un 

sustituto de nuestro movimiento. No se trata precisamente de que los objetos avancen o 

retrocedan. Parece que nos apartamos o acercamos a ellos”. (1995, p. 220). 

Precedente a introducir los modelos de movimiento de cámara, es provechoso definir lo 

que es la toma:  

Comprende la toma todo lo que la cámara recoge en continuidad. Al principio las 
tomas eran con una cámara situada en un punto fijo. Con el movimiento de la cámara 
la toma ya no se limita a un plano de encuadre porque éste varía durante el proceso 
de la filmación. (Vega, 2013). 

 
De acuerdo con lo citado, la toma es una continuidad de imágenes sin interrupción. Dicho 

efecto puede estar generado a partir de una cámara fija o de variados movimientos que 

conciernen la acción ejecutada. Los movimientos de cámara que se utilizan en el discurso 

audiovisual son los siguientes: 

Para empezar, se encuentra la cámara fija. Aquí, la composición del encuadre varía 

únicamente con el movimiento interno al plano es decir, el de los personajes dentro de él. 

Continúa la cámara panorámica, que es la rotación de 360º sobre su eje. Hunt describe 

dicho movimiento de la siguiente manera: “En pantalla, la panorámica da la sensación de 

que la imagen explora el espacio horizontalmente. Es como si la cámara <<girara la 

cabeza>> a la izquierda o a la derecha”. (2011, p. 122). Luego, el barrido, es un 
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movimiento panorámico de gran velocidad. Continúa el travelling, movimiento horizontal o 

vertical respecto al eje de la cámara. Feldman agrega a dicho movimiento la siguiente 

descripción: “El conjunto de cámara y pie se desplazan por el decorado durante la 

filmación”. (2009, p.165).  

Otro movimiento de cámara es el llamado Tilt up/ tilt down, también conocido como 

picado/ contrapicado, es el movimiento de cámara de arriba hacia abajo y viceversa. Por 

último, el zoom, considerado también como un movimiento de cámara, es conocido 

asimismo como travelling óptico ya que el objeto de registro permanece fijo mientras se 

produce el acercamiento al personaje. (Bordwell y Thompson, 1995, p.138). 

Cabe agregar que los mencionados movimientos de cámara pueden producirse a mano o 

mediante la incorporación de un trípode, según la sensación que se quiera generar. Los 

movimientos de cámara en mano suelen ser utilizados para crear tensión y nerviosismo 

en la escena. Los planos estables, en cambio, refuerzan la armonía y el equilibrio en 

pantalla. 

De acuerdo con este razonamiento, Hunt analiza los usos de la cámara en mano e indica: 

“La cámara en mano funciona como una forma especial de punto de vista subjetivo”. 

(2011, p.125). Se entiende por cámara subjetiva a aquella que está en representación de 

la mirada de uno de los personajes. El desprolijo movimiento que genera la cámara en 

mano contribuye, en estos casos, a que el espectador los reemplace por los movimientos 

y visión propia del personaje. 

Es evidente entonces que los movimientos de cámara no solo se aplican para describir y 

conducir una situación determinada, sino que también funcionan como herramienta 

fundamental para construir el clima general de una película o producto audiovisual. Ante 

esto, es oportuno realizar el siguiente citado:  

En general, un movimiento de  cámara puede crear efectos significativos por sí mismo. 
Si la cámara se aleja en panorámica, rápidamente, de un hecho, podemos vernos 
conducidos y preguntarnos qué ha sucedido. Si la cámara retrocede bruscamente para 
mostrarnos algo en primer término que no esperábamos, nos cogerá por sorpresa. Si 
la cámara se mueve lentamente sobre un detalle, ampliándolo gradualmente pero 
retrasando la satisfacción de nuestras expectativas, el movimiento de cámara 
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contribuirá al suspense. … Un rápido travelling hacia delante dirigido a un objeto 
importante o un lento plano de grúa desde las figuras de un paisaje pueden subrayar 
fragmentos clave de la información de la historia. (Bordwell y Thompson, 1995, p.226). 

 
 
Dadas las condiciones que anteceden, éste recurso del lenguaje audiovisual, así como 

los anteriormente observados, se encargan de proporcionarle información suplementaria 

al producto, sin tener que recurrir a diálogos u otras herramientas de carácter más 

explícito. Esto le otorga diversidad a la obra, dirigiéndose al espectador a través de 

nuevos canales e intensificando su relación con el mensaje. 

La composición del encuadre es otro elemento que se aprovecha como técnica para la 

construcción de un mensaje. Para comenzar resulta oportuno realizar una definición de lo 

que es el encuadre. Denevi lo describe de la siguiente manera:  

 
… La cámara solo capta una parte del todo que lo rodea, lo que supone la existencia 
de un espacio encuadrado y un espacio excluido (…) El espacio encuadrado es el 
campo del objetivo limitado por la ventanilla de la cámara. Encuadrad supone 
seleccionar en el visor los distintos elementos que van a formar parte de la imagen 
estableciendo su relación para que la composición así realizada sea comprensible, 
expresiva y visualmente armoniosa. (2009, p.301).  

 

Realizada dicha ilustración, “Se denomina composición a la organización de todos los 

elementos visuales dentro del encuadre para obtener imágenes con sentido encaminadas 

a un objetivo expresivo o comunicativo”. (Marcel, 2009, p.43). Es evidente nuevamente 

como todo lo que se puede apreciar en una creación audiovisual está cuidadosamente 

estudiado, es decir que el lenguaje se vale de cada recurso a su disposición para el logro 

de su objetivo, su mensaje a comunicar. Por ejemplo, una composición simétrica no 

expresará lo mismo que una de características desequilibradas. El espectador estará 

percibiendo dicho aspecto, ya sea consciente o inconscientemente, y esto le permitirá 

compenetrarse aún más con lo que se le esté mostrando. 

Para lograr una buena composición es importante tener en cuenta que en la cultura 

occidental la lectura en pantalla se realiza de izquierda a derecha y de arriba abajo. Este 

aspecto es de suma importancia a la hora organizar los elementos dentro del encuadre. 
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Para esto, existe lo que se conoce como la ley de los tres tercios, que propone que la 

línea del horizonte no se encuentre en la mitad del cuadro, sino que se divida 

imaginariamente el encuadre en tres partes. (Heras, 2011). 

El ángulo de la cámara es otro aspecto sintáctico dentro del lenguaje audiovisual, y se 

refiere a la línea imaginaria que se forma entre el objetivo de la cámara y el objeto o 

personaje retratado. 

Existen innumerables ángulos posibles, puesto que hay infinitas ubicaciones para la 

cámara en el espacio. Sin embargo, en la práctica se distinguen tres grandes 

categorizaciones tomándose como referencia que el ángulo normal corresponde a la 

altura de los ojos de una persona. Ante esto, Heras aporta: 

La elección de la posición de la cámara tiene una influencia directa sobre la 
percepción subjetiva de una imagen, y debe cuidarse al detalle para causar un 
determinado impacto en el vidente . Así al encuadrar a una persona, la referencia será 
la altura de los ojos, y no  es lo mismo disparar por debajo de ese nivel o por encima. 
(2011). 
 

Los distintos tipos de ángulos utilizados en el lenguaje audiovisual son:  

Ángulo normal: paralelo al piso y a la altura de los ojos del personaje. Este ángulo es el 

más utilizado y no proporciona ningún valor expresivo específico. Picado: corresponde a 

la imagen encuadrada de arriba hacia abajo. Este ángulo le proporciona a la toma un 

valor agregado ya que el personaje aparecerá más pequeño en relación a su espacio. 

Este tipo de ángulo se puede aplicar para denotar debilidad o inferioridad. Contrapicado: 

ángulo inverso al picado, apunta de abajo hacia arriba. Contrariamente al ángulo anterior 

éste puede utilizarse para denotar poder, grandeza y seguridad. Inclinación lateral: 

presenta las imágenes torcidas, otorgándole incertidumbre e inestabilidad a la escena. 

Plano cenital: es un ángulo picado llevado al extremo, es decir que la cámara apunta en 

línea recta hacia abajo. Dicho encuadre es utilizado para composiciones complejas de 

muchos personajes o para planos descriptivos de paisajes. Plano nadir: inverso al plano 

cenital, la cámara apunta en línea recta hacia arriba. (Marcel, 2009, p.62). 
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Por otra parte, cabe presentar otro aspecto sintáctico a tener en cuenta: la profundidad 

de campo. “La profundidad de campo es una característica de las lentes fotográficas que 

afecta al hecho de qué planos de la imagen están en foco”. (Bordwell y Thompson, 1995, 

p.195). En otras palabras, la profundidad de campo se refiere al área nítida por donde 

pueden desplazarse los personajes sin salirse de foco. 

Continuando con la idea anterior: “La impresión de profundidad no es exclusivamente 

propia del cine, que está muy lejos de haberlo inventado todo en ese terreno. Sin 

embargo la combinación de procedimientos utilizados en el cine para producir esta 

aparente profundidad es singular, y demuestra de modo elocuente la inserción particular 

del cine en la historia de los medios de representación”. (Aumont et al., 2005, p.29). 

Considerando lo anterior, otra cuestión dentro del lenguaje audiovisual es la distancia 

focal, distancia entre la lente de la cámara y el objeto en foco. Ésta, sirve de igual modo 

para imprimir datos sobre el relato, distorsionando la imagen y aportándole 

significaciones a la imagen. La distancia focal de un lente puede afectar a la historia de 

diversas maneras.  Existen tres tipos de distancias focales de lentes:  

Lente gran angular: ”Estas lentes tienden a distorsionar las líneas rectas que se 

extienden cerca de los bordes del fotograma, bombeándolas hacia el exterior”. (Bordwell 

y Thompson, 1995, p.191). Este tipo de lentes genera que los personajes se vean más 

alejados entre sí, es decir que los objetos de más adelante se verán notoriamente 

apartados de los objetos del fondo. Lente Normal: Las líneas verticales y horizontales 

aparecen en forma recta y perpendicular, es decir que el lente no produce distorsiones 

como sucedía en el caso anterior. Lente teleobjetivo: “Mientras las lentes de gran angular 

distorsionan el espacio lateralmente, las lentes con mayor distancia focal alisan el 

espacio a lo largo del eje de la cámara”. (Bordwell y Thompson, 1995, p.192). Esto 

significa que la profundidad y el volumen se reducen, aplanando los personajes contra el 

fondo. 
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2.2.3 Aspectos semánticos 

Para comprender este tercer aspecto del lenguaje audiovisual, resulta apropiado hacer 

alusión a Robles, quien introduce la semántica dentro del lenguaje multisensorial de la 

siguiente manera: 

Las funciones narrativas-descriptivas en un lenguaje audiovisual contienen una 
función semántica. Los aspectos del significado, sentido o interpretación del 
significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación 
formal. El significado de los elementos depende de su articulación dentro del mensaje 
que se desea transmitir. Existen dos, los objetivos o denotativos que son propios de la 
imagen, donde se considera que el significado depende del elemento anterior o el 
siguiente y los subjetivos o connotativos que son las interpretaciones del lector. 
(2011). 
 

En otras palabras, el lenguaje audiovisual puede leerse de dos perspectivas diferentes, el 

nivel connotativo y el nivel denotativo. En el primero, se realiza una lectura objetiva, es 

decir, el espectador describe lo que ve en la imagen “sin añadir ningún criterio valorativo”. 

(Alba, 2011). El segundo nivel posee un carácter subjetivo, lo cual permite diversas 

interpretaciones. Aquí, el observador descifra el significado o sensación que transmite la 

imagen observada en el nivel anterior. Sobre este segundo nivel influye la experiencia 

previa de cada observador.  

A manera de resumen se puede citar: “Denotación y connotación no son otra cosa que 

una manera de entender heredada del positivismo como una clasificación binaria de lo 

objetivo y subjetivo”. (Dondis, 2014, p.21). Significa entonces que de toda observación el 

receptor realiza dos lecturas diferentes, una objetiva, sin juicio de valor, y una subjetiva 

en donde su vivencia personal interfiere vigorosamente.  

 

2.2.4 Aspectos estéticos 

Por último, se encuentran los aspectos estéticos que pueden definirse mediante la 

siguiente constatación:  

Además de la función narrativa – descriptiva y semántica, todos los elementos 
formales de un producto audiovisual tienen una función estética. Estética es un 
término con diferentes acepciones. En el lenguaje coloquial denota en general lo bello, 
y en la filosofía tiene diversas definiciones: por un lado es la rama que tiene por objeto 
el estudio de la esencia y la percepción de la belleza, por otro lado puede referirse al 
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campo de la teoría del arte, y finalmente puede significar el estudio de la percepción 
en general, sea sensorial o entendida de manera más amplia. (Sandoval, 2012). 

 
Como puede advertirse, y de acuerdo a los razonamientos anteriores, el uso de recursos 

estilísticos permite una modificación en el significado denotativo de los elementos en 

pantalla. Dentro de los aspectos estilísticos se encuentra la elipsis, comprendida por la 

omisión de tiempos y espacios en la narración. Este recurso permite presentar 

únicamente los fragmentos que serán significativos al relato. La continuidad permite que 

el espectador comprenda y acepte este salto en el tiempo o espacio. Para comprender 

con mayor claridad lo que es la elipsis, Reisz plantea la siguiente ejemplificación: 

Si se trata de presentar la caída de un hombre desde un quinto piso de un edificio, el 
rodaje puede hacerse de la siguiente forma: Primero se toma el hombre cayendo 
desde una ventana hasta una red; la red, claro, estará fuera del campo visual de la 
cámara. Después, tomaremos un plano del mismo hombre cayendo al suelo desde 
una pequeña altura. Una vez unidos, estos planos dan en la pantalla la impresión 
deseada. La caída no ha tenido lugar en realidad, pero los dos fragmentos de la 
película crean la impresión requerida. El hecho de una caída real desde gran altura 
queda reducido a dos puntos: el principio y el fin. El recorrido intermedio por el aire se 
ha eliminado. (2003, p.29). 

 

La elipsis en un producto audiovisual se logra mediante el uso de las transiciones entre 

un plano y otro. Para una mayor comprensión de lo que es la transición cinematográfica, 

Sánchez Biosca la define como aquella que se ubica entre dos tomas, es decir, en el 

lugar de corte y empalme. A esto agrega: “La transición es algo así como el factor que 

determina si es posible o no yuxtaponer dos tomas”. (1996, p.192). 

Existen variadas formas de transiciones, las más utilizadas son: corte directo, “Su fuerza 

expresiva reside en la instantaneidad”. (Deleuze,1984, p.59). Mediante esta transición 

resultan más evidentes los errores de continuidad y raccord, término que se analizará 

más adelante.  

Otro modelo de transición es el fundido encadenado, donde la imagen anterior se 

encadena con la siguiente mediante el uso de una transparencia que permite visualizar, 

por un determinado tiempo, ambas imágenes a la vez.  
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Contrariamente al corte directo, el encadenado permite el enmascaramiento de errores 

continuidad. Fundido, “Es la desaparición gradual de una imagen hasta dejar el cuadro en 

negro o en un color”. (Deleuze,1984, p.61). El salto temporal generado por este tipo de 

transición es mayor al que genera el encadenado.  

Se puede decir entonces que el lenguaje audiovisual es una serie de códigos utilizados 

con el fin de construir un mensaje mediante la interacción de imágenes y sonidos.  

Existen diversas reglas y leyes, como en todo lenguaje, que posibilitan una correcta 

estructuración del mensaje audiovisual, permitiendo a su vez, la lectura por parte de su 

receptor. 
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Capítulo 3. Lenguaje cinematográfico y narrativa audiovisual 

El siguiente capítulo introduce al lector en el lenguaje cinematográfico y su nacimiento 

como medio para narrar historias. El capítulo además desarrolla la temática de la 

narrativa audiovisual y los diversos recursos que utiliza el cine para generar sentido en el 

relato. 

El origen del lenguaje audiovisual reside en el cine, medio que opera a partir de diversas 

técnicas narrativas con el fin de dirigirse a una audiencia, con la cual su razón de ser está 

íntimamente ligada. 

Una obra cinematográfica de carácter narrativo, es decir, que presenta los sucesos de 

una historia de forma cronológica, es posible debido al sistemático uso de normas que le 

otorgan sentido y cohesión al relato, generando una sensación de naturalidad y 

presentando los hechos ficticios como reales. 

 

3.1 Lenguaje cinematográfico 

El nacimiento de la cinematografía se lleva a cabo en el año 1895, período en el que los 

hermanos Lumière exponen sus películas en el Salón Indien en París. Una de las 

primeras obras realizadas por dichos artistas es La llegada de un tren a la estación de 

Closat, donde registran el movimiento de una locomotora desde un plano estático. Esta 

primera obra cinematográfica genera una gran conmoción en los nuevos espectadores, 

impactados ante la sensación de tridimensionalidad que generaba aquél registro. Sus 

obras posteriores como Salida del trabajo o Tráfico, comenzaron a agotar al público con 

su exceso de tomas fijas y situaciones cotidianas. Es aquí cuando emerge una segunda 

figura de gran escala en el origen del cine, Georges Méliès. El nuevo director 

cinematográfico expone una novedosa forma de complacer al público jugando con la 

puesta en escena teatral. Se lo considera como el inventor de la ficción con su obra Viaje 

a la luna en 1992. Por primera vez el autor presenta un argumento en la obra 

cinematográfica, lo cual ofrecía más entretenimiento al espectador. Reisz se refiere a 
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Méliès como un director cuyas películas se admiran hoy por sus características de 

ingenio, juego e ilusionismo, pero que en su época marcaron un importante avance en la 

cinematografía, rompiendo con los moldes de las películas anteriores que narraban la 

trama dentro de los límites de un plano fijo. (2003, p.16). 

Además, Méliès descubre por accidente la posibilidad de sobreimpresionar imágenes en 

la película e inició la técnica de stop motion mediante la cual hacía desaparecer objetos 

en la imagen. (Deleuze,1984, p.59).  

En general, en las primeras películas de la historia del cine se trabajaba con un 
lenguaje simple, solo se rodaban planos generales fijos, de naturaleza teatral. 
Después, a partir de las combinaciones de elementos espaciales y temporales del 
director americano D.W. Griffith, y de las investigaciones en el montaje de los 
cineastas soviéticos S.M. Eisenstein y V.I. Pudovkin (para los que el montaje era la 
esencia del cine), el cine ha ido adquiriendo un lenguaje propio, y sigue en constante 
evolución. (Intef, 2010). 

 

Es así como el lenguaje cinematográfico fue desarrollándose y fortaleciéndose durante el 

transcurso del tiempo, adoptando nuevas modalidades y disponiendo cada vez más de 

nuevos recursos comunicacionales. 

El cine, y por consecuente el lenguaje cinematográfico nace de la necesidad de crear 

mensajes audiovisuales utilizando los medios técnicos de registro. Fernández Díez y 

Abadía desarrollan el uso de los códigos audiovisuales utilizados principalmente en la 

cinematografía para generar una sensación de naturalidad, una realidad aparente que el 

espectador pueda creerse sin ningún tipo de cuestionamiento.  

Como forma introductoria los autores señalan los comienzos técnicos de la 

cinematografía y exponiendo que los creadores tomaron conciencia de que la cámara no 

cumplía el mismo rol que el ojo humano, y por lo tanto, no podía reproducir la vida de la 

misma manera. A partir de esta idea, comenzaron a intentar representar la realidad y a 

construir lo que se conoce como lenguaje cinematográfico, que son aquellas formas de 

representación que han convertido al cine narrativo en un arte de gran popularidad. 

(Fernández Díez y Abadía, 1999, p.27). 
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Hecha la observación anterior, el lenguaje cinematográfico nace con el fin de construir un 

relato que esté en representación de una realidad. Es decir, con el propósito de construir 

una existencia paralela para el espectador. Mencionan Fernández Diez y Abadía más 

adelante: “La técnica, al fracasar en la intención de presentar la realidad, obligó al uso de 

la convención para poder representarla mediante su recreación”. (1999, p.27). 

En efecto, fueron entonces las limitaciones técnicas del medio las que trazaron los límites 

e impulsaron la búsqueda de una nueva fórmula para narrar historias. 

Este aclarado marca una importante diferencia entre el cine y el videoarte. El cine, como 

mencionan los autores, busca recrear una realidad ya que son conscientes de que ésta 

no puede ser captada por una cámara. La cámara no podría funcionar como ojo humano 

ya que, para empezar, está limitada por su encuadre. Otros recursos como el 

desenfoque, el zoom, los diversos movimientos de este objeto de registro y otros 

aspectos anteriormente mencionados, lo diferencian fuertemente del ojo humano.  Es por 

esto que crean una serie de códigos que el espectador acepta y decodifica para 

comprender su significado. 

El videoarte, en cambio, no busca imitar la realidad, sino captarla y transformarla, re 

significarla, añadir un valor agregado. Este valor agregado surge de lo más profundo de 

cada artista. El videoarte no pretende complacer al espectador, sino que indaga en la 

expresión y experimentación utilizando el recurso del video. (Osorio, 2012). 

El cine reconoce que la cámara no puede representar el ojo humano. El videoarte en 

cambio cree que sí. La cámara es el ojo del artista porque no es tomado desde su 

significado literal sino desde su significado metafórico. Es el ojo interno de cada artista, 

una visión personal, íntima y sensible. Para el videoartista el encuadre no es una 

limitación, ya que no busca interpretar la realidad. En todo caso, es una selección, un 

fragmento que desea destacar por algún motivo en particular. 
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Vale aclarar que la postproducción es una etapa fundamental para enfatizar la visión del 

artista en una pieza de videoarte. Esta es una etapa de gran experimentación donde el 

autor utiliza diversas tecnologías para trabajar el material registrado por la cámara. 

De acuerdo a los marcos de las observaciones anteriores, cabe agregar:  

La técnica, por tanto, precisa del lenguaje para aparecer como natural, y el lenguaje se 
pone al servicio de la técnica, ocultando sus limitaciones y aprovechándolas para 
producir efectos que el ojo no puede lograr. El lenguaje mantiene milagrosamente la 
conciencia de la naturalidad en el espectador, sin la cual tal vez no sería posible 
provocar la intensidad de la vivencia que todo el mundo sabe que provoca el relato 
cinematográfico. (Fernández Díez y Abadía, 1999, p.32). 

 
Como ya se ha aclarado, el lenguaje cinematográfico nace con el fin de crear una 

realidad aparente para el espectador. Para lograr esto, el cine se vale de diversos 

recursos que le permiten al receptor realizar un seguimiento de la trama sin 

interrupciones o cuestionamientos. Esto se conoce como narrativa audiovisual. 

 

3.2 Narrativa audiovisual  

Bordwell y Thompson definen la narrativa audiovisual como “… una cadena de 

acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurren en el tiempo y espacio”. 

(1996, p.65). Señalan aquí que la causalidad, el tiempo y el espacio son fundamentales 

para todas las narraciones. Es decir que la narración en una pieza audiovisual se genera 

a partir de la causa y el efecto, siendo los personajes agentes principales para su 

desempeño. La narración es la forma en la que la información va fluyendo. “La narración, 

por lo tanto, es el proceso mediante el que el argumento presenta la información de la 

historia”. (Bordwell y Thompson, 1996, p.69). Según se ha visto, la historia comprendería 

la acción como una serie de acontecimientos de causas y efectos que se van 

desencadenando a medida que transcurre la película y que se le presentan al espectador 

de forma cronológica para una mayor comprensión. 

Los  principios de la construcción de la narrativa surgen entonces de la necesidad del ser 

humano de contar historias de forma coherente y comprensible. “Quizá la narración sea 
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una forma fundamental para que los seres humanos comprendan el mundo”. (Bordwell y 

Thompson, 1996, p.64).  

Resumiendo esta idea, la cinematografía fue creada con el fin de poder contar historias y 

para lograrlo fue necesario el uso de un sistema de reglas que les permitiese ordenar los 

acontecimientos de manera adecuada, para ir revelándole de a poco al espectador la 

información y manteniéndolo entretenido hasta el final. El buen ordenamiento de los 

sucesos en la trama y el efecto de naturalidad son posibles principalmente debido al 

montaje. 

 

3.2.1 Montaje 

El montaje puede considerarse como la tarea de ensamblar un plano con el siguiente. Si 

el propósito del cine es que el espectador crea lo que se le esta mostrando como una 

realidad; y si el fin del cineasta es que la película fluya ante los ojos del espectador sin 

interrupciones o saltos visuales, entonces los planos deberán estar cuidadosamente 

coordinados entre sí para que los cortes pasen inadvertidos. La terea del montaje es el 

principio que organiza los elementos fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de ambos, 

yuxtaponiéndolos, encadenándolos, y ajustando su duración. (Aumont et al., 2005, p.62). 

 Ante esto, Reisz señala que el montaje “… es la fuerza creadora de la realidad fílmica, y 

que la naturaleza sólo aporta la materia con que formarla. Esa, precisamente, es la 

relación entre montaje y cine”. (2003, p.15). 

En la cita anterior se puede observar cómo el montaje le otorga un valor agregado al 

material fílmico, generando sentido mediante la interacción entre la suma de planos.  

El  trabajo del montajista se compone de tres operaciones: el de seleccionar, combinar y 

empalmar. Mediante estas tres tareas se logra la totalidad de la película. (Aumont et al., 

2005, p.54). Resulta significativo resaltar además, el hecho de que las diversas 

posibilidades de combinar un plano con el otro, permiten construir distintos sentidos en la 
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obra. Esto demuestra la importancia de la decisión del realizador al compaginar los 

distintos fotogramas. Resulta preciso agregar: 

La materia activa para el trabajo del director son los fragmentos de película 
correspondiente a los diversos puntos de vista en que ha sido dividida la acción La 
representación fílmica de la acción impresionada se crea mediante estos fragmentos, 
y no mediante cosa alguna de otro género. El realizador cinematográfico no opera 
sobre hechos reales, sucedidos en un espacio y un tiempo real, sino sobre los 
fragmentos de celuloide en que están impresionados tales hechos. 
Este material se encuentra sujeto en el proceso de montaje a la voluntad del director, 
que puede eliminar cuantos puntos de intervalo estime necesarios para concentrar la 
acción hasta el más alto grado de un tiempo dado. (Reisz, 2003, p.15)  

 

El autor expresa en esta cita la importancia de las decisiones del director cinematográfico 

a la hora de organizar el material fílmico, y cómo cada director puede, con el mismo 

material, generar resultados disímiles. Esto revela el valor de montaje como una etapa 

fundamental en la realización de una película, pues es donde se crea el sentido. La 

prolijidad en el montaje es fundamental  para que las imágenes fluyan ante el espectador 

sin saltos visuales. Bordwell y Thompson refuerzan esta idea y añaden:  

Como espectadores, percibimos un plano como un segmento ininterrumpido de 
tiempo, espacio o configuraciones gráficas en la pantalla. Los fundidos, los 
encadenados y las cortinillas interrumpen gradualmente un plano y lo reemplazan por 
otro. Los cortes se perciben como cambios instantáneos de un plano a otro. (1996, 
p.248). 

 

Lo primero a destacar aquí es que el corte debe ser imperceptible para el espectador, de 

lo contrario se interrumpirá con la naturalidad pretendida, frustrándolo y generándole un 

repentino desinterés por lo que está observando. Sí es cierto que en algunos casos los 

directores buscan generar saltos visuales para movilizar e impactar al espectador, en 

esos casos, la ruptura de continuidad estará justificada, por el contrario, los cortes 

deberán ser cuidadosamente enmascarados. Para esto, el montajista utiliza los distintos 

tipos de transiciones que fueron anteriormente mencionados, el corte directo, el fundido 

encadenado, etcétera. (Bordwell y Thompson, 1996, p.68). Un claro ejemplo para ilustrar 

la efectividad del montaje es el efecto Kuleshov.  
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3.2.2 Efecto Kuleshov 

El efecto Kuleshov es un experimento que manifiesta el poder del montaje como 

herramienta para la construcción de una narrativa visual. El creador de dicho invento fue 

el soviético Lev Kuleshov. El efecto estaba conformado por tres primeros planos idénticos 

de un personaje que se intercalaban con el plano de una mujer seductora, luego con un 

plato de sopa y finalmente con el plano de una niña muerta. El experimento consistía en 

colocar el primer plano del personaje y luego el de la mujer, seguido nuevamente del 

personaje, continuando con el plato de sopa y finalmente se repetía el primer plano y le 

continuaba la imagen de la niña muerta. Mediante este truco, se revelaba cómo a partir 

del montaje y la unión de dos planos consecutivos se puede narrar un hecho, y cómo al 

reemplazar uno de estos planos, la historia se modifica por completo, puesto que las tres 

combinaciones transmitían distintas sensaciones en el espectador, primero deseo, luego 

hambre y finalmente tristeza. Estas tres interpretaciones se lograban mediante el uso de 

un mismo primer plano seguido de diferentes objetos a los cuales se supone que estaba 

observando el personaje presentado. Mediante este engaño visual al espectador se 

demostró la capacidad del cine de generar continuidad y relacionar los planos para 

construir un mensaje al espectador. (Deleuze, 1987). 

El efecto Kuleshov por lo tanto, expone nuevamente la importancia del montaje. Ante 

esto, Reisz menciona que el experimento Kuleshov pone al descubierto que el montaje 

no es únicamente un recurso para generar continuidad en el relato, sino que también, 

mediante una adecuada combinación los planos pueden adquirir un significado que hasta 

entonces no habían tenido. (2003, p.30). 

Para que quede en claro este efecto del montaje, resulta oportuno citar otra 

ejemplificación de uso: 

Si, decía Pudovkin, unimos un plano de un actor sonriendo con otro de un revólver  
amenazando y seguimos con un tercero del mismo actor aterrorizado, el personaje 
dará una impresión de cobardía. Invirtiendo el orden de los planos, el público pensará 
que la actitud del personaje es heroica. (Reisz, 2003, p.30). 
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Este ejemplo demuestra nuevamente como el ordenamiento los mismos planos en un 

orden distinto, pueden generar efectos diferentes, abriendo así el abanico de 

posibilidades a la hora de montar una película. 

 

3.2.3 Montaje continuo  

El montaje permite entonces ordenar la cadena de acciones de forma lógica y entretenida 

para el espectador. En este caso se conoce como montaje continuo a aquél que logra 

una continuidad narrativa. Para explicar este tipo de montaje, Castillo explica: “… la 

finalidad básica del sistema continuo es hacer que la transición de un plano a otro sea 

suave”. (2012, p.45).  

Según las condiciones anteriores, el efecto de continuidad entre un plano y otro se 

pueden lograr mediante diversas técnicas. Una de ellas es el emparejamiento gráfico, 

que permite la unión de dos planos por su similitud compositiva. Es decir que ambos 

planos están compuestos de una misma forma logrando que la transición entre ambos 

sea pareja y no genere un salto visual. Si en cambio se observa una imagen armónica, 

conformada por pocos elementos distribuidos en el espacio y se continúa con una 

imagen recargada y saturada, el contraste entre ambas generará un impacto 

evidenciando la separación entre ellas. A partir de esta observación, cabe retomar el 

tema de la progresión dramática de los planos planteada en el capítulo anterior. Si a un 

plano general le continúa un primer plano de un personaje, el salto visual será 

fuertemente perceptible para el espectador, desconcertándolo y tomándolo por sorpresa. 

(Bordwell y Thompson, 1996, p.73).  

En efecto, todas las herramientas que maneja el lenguaje cinematográfico están en 

función de mostrarle al espectador lo que espera ver de acuerdo a su lógica y coherencia 

visual. Por ejemplo, si un personaje sale de cuadro por derecha, en el plano siguiente 

debería entrar por izquierda. Si el receptor detecta un salto visual o si se lo desilusiona, 
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se le estará ocasionando un repentino desinterés por lo que está observando. La 

continuidad es  entonces la base para una narración continua. 

Castillo refuerza esta idea afirmando que: “practicar un montaje suave significa unir dos 

planos de modo que la transición no de lugar a un salto perceptible y la ilusión del 

espectador de ver un fragmento de acción continua no sea interrumpida”. (2012, p.45).  

De acuerdo a lo citado, cabe agregar que la continuidad también se logra mediante el 

correcto seguimiento del tiempo y del espacio. Si en un plano observamos un 

determinado contexto y en el plano siguiente éste varía, existirá un evidente cambio de 

aspecto visual en la imagen que traerá consigo la ruptura del flujo continuo. 

Resulta oportuno mencionar a Sánchez Biosca, quien manifiesta que a pesar de que el 

lenguaje cinematográfico esté conformado por la parcelación de tomas, ángulos, planos, 

movimientos, etcétera, la continuidad es una condición esencial dentro montaje y del 

lenguaje cinematográfico en sí. Agrega finalmente: “Es otra de las impresiones curiosas; 

otra de las conquistas logradas sobre el espectador”. (1996, p.51). 

Es importante destacar que la organización de los planos es previamente pensada por el 

realizador. Ante esta idea Sánchez Biosca expone: 

La continuidad se logra a través de los más sutiles recursos de composición, de 
ajustes, de cortes en lo comienzos y finales de cada plano, sobre tomas 
laboriosamente calculadas en el Guión Técnico y detalladamente ensayadas durante 
el rodaje con la cámara. (1996, p.51). 
 

La creación del montaje ocupa tres etapas: la primera corresponde a la realización del 

guión técnico, mencionado en la cita anterior. Aquí se elabora una redacción de la 

película donde se especifican las tomas que se filmaran durante la siguiente etapa, el 

rodaje o filmación. En esta segunda etapa, cada toma es puesta en escena y registrada 

por la cámara en el orden que sea conveniente según la locación o los actores que se 

requieran para su realización. La última etapa corresponde a la del montaje o 

compaginación, donde las tomas registradas se ordenan y se sincronizan sonoramente. 

(Sánchez Biosca, 1996, p.51). 



	   53 

Otro aspecto de gran importancia para generar continuidad en el relato es el uso del 

raccord. (Bordwell y Thompson, 1996, p.74). 

 

3.2.4 Raccord 

Para empezar, resulta oportuno hacer referencia a la siguiente definición: 

… raccord designa en terminología cinematográfica el perfecto ajuste de movimientos 
y detalles que afectan a la continuidad entre distintos planos y, en consecuencia, 
raccordar significa unir dos planos de modo que no se produzca una falta de 
coordinación entre ambos. (Sánchez Biosca, 1996, p.28). 
 

El raccord es entonces una herramienta cinematográfica que permite generarle al 

espectador la ilusión de que lo que está percibiendo sucede de forma continuada, cuando 

en realidad se trata de una diversidad de planos sagazmente adaptados para que pasen 

inadvertidos. Sánchez Biosca agrega a dicha definición que el raccord neutraliza la tarea 

técnica y hace imperceptible el trabajo de convertir posiciones de cámara en miradas de 

personajes. En otras palabras, el raccord estaría eliminando las huellas de la 

enunciación, la evidencia del artificio. (Sánchez Biosca, 1996 p.134). 

En este propósito, el montaje se encarga de generar la sensación de acción continua a 

partir de una acción fragmentada. Aquí nace la idea de la transparencia ante la cual 

Reisz se refiere de la siguiente manera: 

Cualquiera sea el filme, su finalidad estriba en proporcionarnos la ilusión de asistir a 
sucesos reales que tienen lugar ante nosotros como en la vida cotidiana. Pero esta 
ilusión encubre una superchería esencial, ya que en realidad existe un espacio 
continuo y la pantalla nos presenta de hecho una sucesión de pequeños fragmentos 
llamados “planos” cuya elección, orden y duración constituyen precisamente lo que 
denominamos “planificación” del filme. Si intentamos, mediante un consciente esfuerzo 
de atención, percibir las rupturas  impuestas por la cámara al desarrollo continuo del 
suceso representado y comprender por qué nos son naturalmente insensibles, 
advertimos que las toleramos porque permiten de todas formas que subsista en 
nosotros la impresión  de una realidad continua y homogénea. (2003, p.34). 

 

Mediante esta cita se revela nuevamente el artificio de la cinematografía, y la importancia 

en la creación de ilusión que se genera frente al espectador. Como menciona Reisz, si se 

le presta atención se pueden detectar los cortes y encadenamiento de los diversos 
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planos, sin embargo una buena yuxtaposición permite que el espectador acepte dichos 

cortes y los visualice de forma continua y homogénea. 

Es evidente entonces, que el raccord está íntimamente ligado al trabajo del montaje. Este 

se vale de una serie de normas que permiten su correcta elaboración. Entre ellas, las 

más utilizadas dentro del cine clásico son:  

Raccord de posición: “El actor debe ocupar la misma posición de una secuencia a otra”. 

(Sánchez Biosca, 1996, p.32). Es decir que si un personaje está en una determinada 

posición y en el plano siguiente ésta varía, se estará generando un salto visual que 

revelará el error de continuidad ante los ojos del espectador, poniendo en evidencia el 

artificio cinematográfico.  

Raccord de miradas: se refiere a la continuidad generada a partir de las orientaciones de 

las miradas de los personajes en pantalla. Para un correcto uso del raccord de miradas 

es importante respetar la dirección de las mismas de forma coherente según sucede en la 

realidad. Reisz expone su correcto uso de la siguiente manera:  

Un primer plano nos muestra un personaje que mira alguna cosa (generalmente un 
fuera de campo); el plano siguiente muestra el objeto de esta mirada (que puede ser, a 
su vez, otro personaje mirando al primero: se tiene entonces lo que se denomina << 
campo/ contracampo>>). (2003, p.38). 

 
En referencia a la cita anterior, si en cambio se mostrara a un personaje dirigiendo su 

mirada hacia el fuera de campo derecho, y luego se viera un segundo personaje 

dirigiendo su mirada también hacia la derecha, no existiría relación que una ambas 

miradas, lo cual rompería el raccord y generaría un salto visual en el espectador. Si en 

cambio un tercer plano revelase la existencia de otro personaje un objeto ubicado en la 

derecha, se estaría respetando el raccord de miradas generando un sentido lógico. 

En relación a lo anterior, Sánchez Biosca enuncia: “…una falsa dirección de miradas en 

los actores puede destruir el efecto deseado”. (1996, p.50). 

Con respecto a lo anterior, Denevi expresa que las miradas encontradas generan una 

línea, un eje de acción y que por lo tanto es más importante que las posiciones 

corporales de los personajes en relación a la ubicación de la cámara. (2009, p.289). Por 
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esto, se debe utilizar adecuadamente el raccord de miradas para no generar confusiones 

al espectador en cuanto a la composición dentro del espacio fílmico. 

Raccord de vestuario: al igual que el raccord de posición, si un personaje posee un 

determinado vestuario y en el plano siguiente éste varía, por ejemplo si se lo observa con 

un abrigo y en el plano siguiente ya no lo tiene, esto generará también una variación 

evidente para el expectante. 

Las contemplaciones anteriores acerca del raccord o continuidad deben aplicarse a cada 

aspecto cinematográfico, ya sea la iluminación, la puesta en escena, el maquillaje, 

etcétera. Todos estos elementos que conforman el lenguaje cinematográfico han de estar 

sumamente cuidados para no interrumpir la corriente continua y lograr así una correcta 

narrativa audiovisual. (Sánchez Biosca, 1996, p.36). 

Con referencia a lo anterior, el autor expone que el raccord se encarga de “…tornar un 

espacio habitable por el espectador, como si una sola entidad espacial estuviera 

implicada en los distintos fragmentos”. (1996, p.134). Lo mencionado, señala la 

importancia que el raccord a la hora de construir el mundo diegético o universo ficticio 

para el espectador.  

Los diversos usos del raccord permiten que el espectador perciba la sucesión de 

imágenes como fluir continuo e ininterrumpido. Lo anterior, sumado a todas las técnicas 

cinematográficas aplicadas para generar continuidad, logran que el espectador se sienta 

atraído y entretenido por la película durante su completo desarrollo. Para enfatizar esta 

idea, Bordwell y Thompson señalan: 

… permite crear en la mente del espectador una identificación clara y precisa de todo. 
Si conseguimos que el espectador esté tranquilo en su butaca, gozoso, e irá 
dominando poco a poco el hilo de la trama sin que nada le perturbe, pero si no se 
consigue o no se cuida escrupulosamente, si no hay esa concordancia que siempre 
observan los textos literarios, le veremos inquietarse al ver que faltan y fallan cosas 
ante su sentido común y terminará por protestar y por perder todo respeto a lo que se 
está viendo. (1995, p.30). 

  

Lo anteriormente citado nos revela uno de los objetivos principales del cine que es el de 

entretener a su espectador. Aquí se retoma el tema planteado en los comienzos del 
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ensayo, de que en una obra cinematográfica todos los elementos están trabajando en 

función de complacer a un tercero. 

El espectador de cine es un receptor cómodo y satisfecho. Con cada técnica 

cinematográfica buscan crear cierta naturalidad para que éste se entregue por completo, 

siguiendo a cada paso la trama sin ningún tipo de duda o cuestionamiento. Un 

espectador compenetrado con la película no es consciente de que aquello que está 

observando es una serie de planos organizados a través del montaje para contar una 

historia. No es consciente siquiera de la existencia de la cámara, ya que la película está 

planeada para que el espectador vea lo que quiere ver en el momento justo. En 

consecuencia, el cinematógrafo condiciona la mirada de su receptor, y así, la cámara es 

naturalmente reemplazada por su propia visión. La película genera en el público una 

serie de inquietudes que le va revelando de a poco, satisfaciéndolo hasta resolver el 

misterio por completo.  

 

3.3 Pacto ficcional 

El hecho de que el espectador acepte aquella realidad sin cuestionarse sobre su 

realización técnica se lo conoce como pacto ficcional. (López Lizarazo, 2005). 

El lenguaje cinematográfico realiza un delicado trabajo para no romper este pacto, pues 

este quiebre puede generar una frustración en el espectador y un desinterés repentino 

por la obra cinematográfica. Por ejemplo, si en medio de una escena emotiva entre dos 

personajes se viera aparecer un micrófono por la parte superior del encuadre, el 

espectador automáticamente tomaría consciencia de que aquello que le están mostrando 

es una farsa y le resultaría indignante. Es por esto que el lenguaje dentro del cine tiene 

que estar sumamente cuidado. Cada elemento debe estar exquisitamente pensado para 

no cometer ningún tipo de error y no permitir que el espectador deje de vivir el relato con 

continuidad, para que no se rompa la magia. 
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Contrarrestando lo anterior, el videoarte no sigue con estas reglas y limitaciones ya que 

no busca cuidar al espectador. Es por esto que por lo general muchos receptores de 

piezas experimentales se sientes indignados y confundidos al no comprender qué es lo 

que se le está queriendo mostrar. Pues en una pieza de videoarte no hay mensajes para 

decodificar, hay mundos y universos para observar. En una obra cinematográfica todo los 

elementos que aparecen en pantalla deben estar justificados para una mayor 

comprensión y seguimiento de la trama. El videoarte, por otro lado, por ser un medio 

artístico, cuenta con la libertad no tener que justificarle nada a nadie. Es libre de reglas, 

libre de limitaciones, libre de explicaciones. 

Concluyendo, el cine utiliza su propio lenguaje para crearle una realidad aparente al 

espectador con el fin de transmitirle un mensaje y entretenerlo. Para su complacencia,  

emplea los diversos recursos que posee dicho lenguaje, ocultando el artificio 

cinematográfico y permitiéndole una completa aceptación por lo que está observando. El 

espectador es en este caso una de las principales razones por las cuales se ha 

construido, y se continúa perfeccionando, el lenguaje cinematográfico. 
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Capítulo 4. Ruptura de la narrativa 

El presente capítulo plantea la ruptura de la narrativa audiovisual, que pretende alejarse 

de los paradigmas preestablecidos, buscando así, una experimentación puramente 

artística. 

Según se ha establecido en el capítulo anterior, la narrativa audiovisual se basa en el 

ordenamiento de los sucesos de una historia con el fin de generar coherencia en el 

relato, permitiéndole al espectador una correcta lectura de los acontecimientos en 

pantalla. 

En relación a lo anterior, Dancyger define el relato como “un discurso cerrado, que viene 

a irrealizar una secuencia temporal de acontecimientos”. (1999, p.313). El discurso 

cerrado indica una narración lineal, que está constituida por un inicio, un desarrollo y un 

final. 

Ahora bien, existen diversos directores y artistas que buscan obviar dicha linealidad 

narrativa con la intensión de generar piezas de carácter puramente experimental. 

Dancyger enfatiza esta idea realizando el siguiente cuestionamiento: 

¿Qué hay del director que no está interesado en la relación de la causa y efecto de 
una narración lineal? ¿Qué ocurre con el director que adopta una posición más 
tentativa y desea comprender un suceso político o una relación personal? ¿Qué hay 
del director que no cree en un cierre en el sentido narrativo clásico?. (Dancyger, 1999, 
p.315). 

 
A partir de este planteamiento surge una nueva forma de discurso audiovisual, carente de 

lógica espacio-temporal que pretende principalmente explorar las posibilidades artísticas 

del medio.  

En este mismo sentido, se puede señalar que el discurso se ha ampliado y 

desestructurado, quebrantando con su linealidad y aspirando principalmente a la 

variabilidad y a la diversidad. (Alé et al., 2005). 

Según se ha observado, la estructura del cine clásico es generada a partir del objetivo de 

poder narrar una historia y entretener a la audiencia. La ruptura de la narrativa pretende 

alejarse de dicho principio, ya que se basa en la idea de que “la cámara fue colocada 
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para registrar la toma más que para destacar la narración”. (Machado, 2009, p.23). Lo 

que demuestra que en esta nueva metodología de discurso audiovisual, las intenciones 

yacen en la exploración de las capacidades expresivas de la imagen y su logro mediante 

la utilización de diversos recursos estéticos. Sánchez Biosca analiza la inteligencia 

creadora y expone:  

¿Qué sucede en el proceso intelectivo del artista cuando está creando una obra no-
representativa? En otros términos: ¿qué hace la inteligencia cuando la obra no 
contiene argumento, ni ideas-significadas? (…) No narran, no adornan versos, no 
expresan gestas heroicas. Son un acabado modelo de lo que queremos expresar 
cuando decimos FORMA-PURA . (1996, p.30). 

 
Mediante la ruptura de la narrativa el realizador busca darle valor a la forma pura del 

medio, ubicando el contenido argumental en un segundo plano. 

 
4.1 Antecedentes de la ruptura narrativa 

 
La búsqueda de la ruptura narrativa planteada anteriormente posee características de las 

vanguardias que la antecedieron y que fueron desarrolladas en el capítulo uno. 

Como se mencionó previamente, las vanguardias están caracterizadas por su naturaleza 

de oposición hacia la realidad cultural establecida, por lo que éstas fueron las primeras en 

eludir la linealidad y la forma de representación clásica, fomentando la experimentación 

artística. Ante esto, Alé, et al. mencionan: “La experimentación se había iniciado y la 

primera ruptura en cuanto a técnica y forma de representación, se había producido”. 

(2004). En esta etapa de experimentación, los artistas procuraban sumar al discurso 

audiovisual su propia interpretación, examinando nuevas formas de representación de los 

antiguos conceptos, y valiéndose de las innovadoras herramientas que permitía el 

avance tecnológico en los nuevos medios. 

A manera de resumen, se puede establecer que la búsqueda de la ruptura narrativa 

atesora sus comienzos en las vanguardias artísticas del siglo 20, donde la 

experimentación abrió paso a una nueva forma de representación artística, fijando las 

bases conceptuales de las obras que le precedieron. (Alé et al., 2004). A partir de este 



	   60 

hecho, surge lo que se conoce como el género experimental que se opone a la estructura 

clásica narrativa. 

 
4.2 Género experimental  

González Zarandona (2005) define a la experimentación como la actividad del ser 

humano que está ligada al pensamiento. Explica que el acto de experimentar tiene que 

ver con la búsqueda de una nueva forma de ver lo mismo bajo una óptica diferente, y que 

para esto es necesario un desarrollo práctico de prueba y examinación de la propiedad 

de algo. “Al ver de otra manera se experimenta. Al pensar que queremos ver de otra 

manera experimentamos”. (González Zarandona, 2005). Expone la autora más adelante: 

El hombre es el único animal dotado con la capacidad de poder experimentar (con su 
propio cuerpo, su mente, los instrumentos y las herramientas que posee y construye). 
Primero fueron los instrumentos, luego el arte. Primero la caza, la obtención de la 
comida y luego las punturas que representaban la caza del mamut (trasladar lo vivido 
en una experiencia eterna) y tiempo después la perfección de los cuerpos que 
dibujaban (una experimentación más profunda). (González Zarandona, 2005). 

 

De acuerdo a lo anteriormente citado, se puede observar como el hombre va ahondando 

cada vez más en la búsqueda experimental, profundizando en nuevas formas de 

representación. En este mismo sentido, Guzman Cerdio describe al experimental como 

una forma de realización discursiva que cuestiona las leyes de la percepción, y que al 

hacerlo, “…rompe el efecto de realidad unitaria para recrear un espacio original de signos 

e intensidades”. (2014). En otras palabras, el género experimental no se preocupa por 

generar una coherencia realista, sino que pretende crear una pieza única. Para esto, 

recurre a las propias herramientas planteadas dentro del lenguaje audiovisual, pero 

empleándolas con la intención de generar variación y dinamismo en la creación de una 

pieza auténtica y singular. 

En relación a lo anteriormente mencionado, Sánchez Biosca declara que en el cine la 

expresión es cada vez más libre, y que lo realizadores  o directores ofrecen a los 

espectadores estilos cada vez más quebrados, buscando alejarse del sometimiento 

comercial. Expresa además, que los realizadores vanguardistas se atreven a romper con 
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los paradigmas preestablecidos en busca de nuevas representaciones. Agrega más 

adelante que “…en cualquier expresión artística podrán existir líneas quebradas, saltadas 

e ilógicas, con la sola condición de que otra línea, de lógica inflexible, soporte la claridad 

del discurso”. (1996, p.61). 

Lo que expresa la cita anterior, es que por más de que las obras de características 

experimentales, rompan con la lógica, por ejemplo en cuanto al tiempo y espacio, dicha 

ruptura está justificada por algún otro factor que quiera destacar el artista. En otras 

palabras, el hecho de que el videoarte rompa con el sentido lógico y la coherencia esta 

justificado ya que se está priorizando en este caso la experimentación. 

Si bien el videoarte se basa en la experimentación artística, dicho concepto se presenta 

previamente en lo que se conoce como cine experimental. 

 

4.2.1 Cine experimental 

Este estilo de cine, por ser de carácter experimental, tiende a priorizar los aspectos 

conceptuales de la imagen sobre aquellos referentes a la narración. Ante esto, Guzman 

Cerdio sostiene que la narración es una gran problemática dentro del ámbito del cine 

experimental y señala: 

…el cine experimental se observa como un campo reflexivo y una herramienta 
conceptual en cuyo terreno es posible elaborar esquemas y afinar concepciones 
relacionadas con el ámbito de la narrativa fílmica, así como nuevas formas de hacer 
significar a la imagen a partir de la vinculación con otros medios. (2014). 

 
Según lo citado, y de acuerdo a lo que se viene desarrollando, las ansias de los artistas 

por experimentar con el medio cinematográfico se oponen a la meticulosa construcción 

de la continuidad narrativa que, según se ha observado, limitaba los recursos del medio o 

mejor dicho, situaban la técnica al servicio de la narración. Los nuevos artistas buscan 

escaparse de este concepto, colocando la técnica al servicio de la exploración creativa 

con el fin de otorgarle un valor agregado a la imagen en pantalla. En otras palabras, una 

obra cinematográfica es categorizada como experimental cuando su realización está 
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centrada principalmente en el experimentalismo, generando así numerosas variaciones 

perceptivas. 

Sin embargo, Guzman Cerdio (2014) plantea que el cine experimental conserva aún 

algún aspecto narrativo, ya que siempre suelen reconocerse en la imagen elementos en 

relación al tiempo o al espacio y que estas relaciones llevan inevitablemente a la 

deducción de un recorrido narrativo. 

 

4.2.2 Video experimental 

En relación a lo anterior, el videoarte o video experimental, en cambio, se aleja aún más 

del cine narrativo de lo que lo hace el cine experimental. Ante esto Guzman Cerdio 

menciona: 

En general, cuando se habla del video-experimental se hace trasplantando el concepto 
de cine experimental al territorio electrónico. Pero si en el caso del cine experimental, 
éste venía a romper radicalmente con el cine representativo narrativo, dominante en 
los terrenos ideológico y económico, las peculiares condiciones de surgimiento del 
video han hecho de él, desde el primer momento, un campo privilegiado para la 
investigación formal. Por eso el calificativo de experimental presenta un carácter 
mucho más redundante que en el caso del cine. (2014). 

 
Según se ha citado, el videoarte profundiza aún más en la experimentación técnica del 

medio, es decir, en las posibilidades de manipulación de la imagen y del sonido con la 

idea de, no solo desprenderse del orden narrativo visual, sino también indagar en la 

generación de nuevas imágenes, concibiendo piezas de carácter abstracto y sin-sentido.  

Se puede decir entonces que el videoarte es una manifestación visual que surge con la 

intención de ser una variación en la utilización de los nuevos medios tecnológicos con el 

objetivo de lograr nuevas expresiones a través de la experimentación técnica. 

Así como se ha mencionado previamente que la construcción de la narrativa en obras 

cinematográficas estaban en función de la interpretación del espectador, en este caso, 

los videoartistas se alejan de la necesidad de complacer a la audiencia concentrándose 

en una creación puramente artística donde pretenden dejar su marca. En referencia a lo 

anterior, Alé, et al. afirman que el videoarte es una manifestación en donde las obras 
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revelan múltiples aspectos personales del artista y su entorno, tornándola más rica en 

cuanto a diversidad de contenido. (2004). 

Como mencionan los autores anteriores, el video experimental permite la generación de 

imágenes más profundas y de carácter simbólico y metafórico. La diversidad visual y la 

inestabilidad que genera la experimentación se aleja de la estabilidad del relato 

cinematográfico. 

Para concluir, Guzman Cerdio señala: “Si algo es definitorio del hacer del video es la 

diversidad, la variedad, la multiplicidad de obras y estilos”. (2014). Bordwell y Thompson 

apoyan esta idea exponiendo: 

El video-arte tiene la virtud de ampliar los límites objetivos de ese concepto, 
desplazándolo definitivamente fuera del terreno de lo representativo-narrativo, donde 
el cine y la televisión parecerían haber confinado a la imagen en movimiento. Como la 
pintura, como la música, el video-arte plantea una posibilidad que no puede 
desatenderse, la de mostrar que la creación de sentido sigue teniendo que ver con la 
invención, antes que con la repetición de fórmulas rituales. (1995, p.222). 

 
Aquí se observa una vez más como el videoarte prioriza la invención, la creatividad y la 

búsqueda de nuevas formas de representación por sobre lo establecido. Siendo el video 

de creación, un medio donde desaparece la ficción y la narración que el espectador 

acostumbra a visualizar, y ampliando el abanico de interpretaciones frente a una pura 

manipulación tecnológica que refleja la mirada de un artista en particular. Bordwell y 

Thompson apoyan lo anterior afirmando: “No hace falta casi insistir en que en el video de 

creación suele predominar un discurso autorreferencial que obliga al consumidor de sus 

imágenes a confrontarse con áreas nuevas de experiencia”. (1995, p.233). 

Según la cita anterior, así como el videoarte busca descomponer toda lógica espacio-

temporal, desprendiéndose de la necesidad de generar sentido para el espectador, éste 

último se desorienta ante el enfrentamiento de nuevas reglas y frente a un universo 

completamente desconocido, temática que será desarrollada en el capítulo siguiente. 

En este mismo orden y dirección resulta oportuno describir las características principales 

en piezas experimentales con el fin de poder detectarlas y diferenciarlas de los discursos 

audiovisuales clásicos. 
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4.2.3 Características no narrativas/ experimentales 

Existe una serie de patrones visuales que se pueden detectar en piezas experimentales, 

reflejando todas ellas el énfasis en la experimentación técnica del medio.  

Entre estas características se encuentran: la superposición de imágenes dentro de un 

mismo encuadre, la idea de ritmo, la utilización de simbologías, la inexistencia de un 

objeto identificable, el uso de la múltiples capas, la repetición y serialidad, el uso de la 

técnica de collage, la acentuación en las formas geométricas por sobre la figura humana, 

el uso de la estructura laberíntica o la falta de sentido en cuanto al tiempo y espacio. (Alé 

et al., 2004). 

Dichas características están íntimamente ligadas a la ruptura de la narración lineal y del 

relato en general, y como se puede apreciar, la gran mayoría de ellas se relacionan 

directamente con las características de las vanguardias artísticas presentadas en el 

primer capítulo. Además, las particularidades mencionadas se alejan de la diégesis del 

relato, con el pretexto de generar metáforas visuales y nuevos espacios de significación 

de la imagen.  

Otra característica de obras experimentales es el uso de la abstracción, la cual Sánchez 

Biosca define de la siguiente manera: “Abstracción es quitar algo, es despojar de lo 

accesorio y quedarse con lo que interesa más”. (1996, p.27). La abstracción es una de 

las características del videoarte que genera confusión en el espectador común ya que se 

aleja de lo literal profundizando en una idea o concepto en particular. 

Resumiendo, el videoarte busca mediante la experimentación, extender el campo de lo 

expresivo generando diversidad y nuevas complejidades visuales. Gracias a la 

experimentación “…podemos aceptar hoy, casi sin problemas que haya relatos no 

lineales y lineales, abiertos y cerrados, finitos e infinitos”. (Alé et al., 2004). La cita 

anterior hace énfasis nuevamente en la importancia de la heterogeneidad artística. 

Guzman Cerdio agrega a lo mencionado, que la experimentación en el campo 
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audiovisual permite al espectador contemplar la pieza a partir de una percepción 

reflexiva. Es decir que la abstracción visual, carente de sentido lógico, permite una lectura 

más profunda sobre lo que se está observando, concentrando la atención ya no en un 

orden narrativo y coherente, sino en una lectura metafórica y figurativa. (2014). La 

imagen intervenida mediante el uso de innovadoras herramientas, permite entonces, la 

generación de nuevas dimensiones de significados. 

 
4.3 Nuevos recursos 

Como se ha mencionado, los discursos audiovisuales de carácter experimental se alejan 

de los modos de construcción y estructuración del cine clásico, explorando el uso de 

nuevos recursos, o mejor dicho, manipulando las herramientas ya existentes de una 

manera diferente, concentrándose en la experimentación visual y buscando generar 

determinadas sensaciones en la audiencia. Vale aclarar, que estos recursos no están en 

función de contar algo sino en intensificar la transmisión de una emoción. 

Como primer recurso, y para marcar la diferencia entre el discurso narrativo y el no 

narrativo o experimental, es preciso presentar lo que se conoce como montaje 

discontinuo. 

 

4.3.1 Montaje discontinuo 

Así como anteriormente se introdujeron las bases del montaje narrativo, que tenía la 

intensión de disimular la unión entre dos tomas con el fin de generar la sensación de 

fluidez y continuidad visual, el montaje discontinuo viene a generar lo contrario, es decir, 

a provocar un salto visual con el objetivo de llamar la atención del espectador. Ante esto 

Dancyger hace hincapié en que: “Si el montaje en continuidad sustentaba lo que él 

consideraba que era la narración burguesa, entonces el corte discontinuo podría 

intencionalmente subvertir ese tipo de narración”. (1999, p.301). Lo anteriormente citado 

manifiesta una vez más cómo los recursos de carácter experimental fomentan la 
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búsqueda de nuevas representaciones que se aparten del sistema narrativo, 

contribuyendo a disminuir el sentido e ilustrar la mirada del artista. 

Con respecto a esta alternativa del montaje continuo, Bordwell y Thompson enuncian: 

Las películas que poseen una forma asociativa o abstracta han concedido 
frecuentemente a las dimensiones gráficas y rítmicas del montaje una mayor 
importancia de la que les concede el sistema continuo. Es decir, en vez de unir el 
plano 1 con el plano 2, sobre todo a partir de las funciones espaciales y temporales 
que el propio plano desempeña para presentar una historia, se pueden ensamblar a 
partir de cualidades puramente rítmicas o gráficas, independientemente del tiempo y  
el espacio que representen. (1994, p.174). 

 

Según lo anteriormente expuesto, el video experimental, en lugar de utilizar el montaje 

para generar coherencia, como es en el caso del cine narrativo clásico, le proporciona un 

uso estético, es decir, uniendo cada plano según la rítmica que se quiera lograr y 

valiéndose de aquellos elementos gráficos que puedan asociarse entre cada plano como 

por ejemplo: las formas geométricas, los colores y otros aspectos ligados a la 

composición del encuadre.  

En relación a lo anterior, Reisz plantea que al romper con las formas de montaje clásico, 

los realizadores buscan llevar la fuerza representativa del cine más allá de la narración y 

generando nuevas significaciones, forzando el intelecto del espectador. (2003, p.36). 

 

4.3.2 Ritmo 

El ritmo es otro de los recursos frecuentemente utilizados en piezas experimentales con 

el fin de generar complejidad y dinamismo en las obras. Sánchez Biosca define al ritmo 

de la siguiente manera: “Si un elemento se repite cada cierta cantidad igual de tiempo, 

crea ritmo. Ritmo por lo tanto, es la repetición constante de un mismo elementos”. (1996, 

p.37). 

 Como se explicó en los capítulos anteriores, el ritmo es generado mediante las diversas 

combinaciones en la yuxtaposición de los planos y principalmente mediante el tiempo en 

el que aparecen en pantalla. Ante esta idea Dancyger expresa: “La variación en el ritmo 

guía la respuesta emocional de los espectadores. Un ritmo acelerado le sugiere 
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intensidad; un rimo lento le sugiere lo inverso”. (1999, p.311). Con esto se puede 

observar cómo mediante el uso de un recurso que no expone ningún acontecimiento de 

causa y efecto, sino que más bien se utiliza de forma abstracta y no-narrativa, se puede 

llegar a la audiencia  transmitiéndole una sensación determinada. Es decir, que por 

ejemplo, una serie de planos cortos y consecutivos estarán generando una sensación y 

alterando al público, mientras que un solo plano fijo de ritmo lento y lánguido le estaría 

generando una sensación completamente desemejante. Guzman Cerdio (2014) coinciden 

en este punto haciendo hincapié en que el ritmo es un enlace sensible que puede o no 

generar tensión en el espectador según la duración del plano en pantalla. Aclaran que el 

tiempo del ritmo es el tiempo de una imagen presente. 

 

4.3.3 Color 

El color es otro de los recursos fructificados en piezas experimentales con el fin de 

generar una sensación en la audiencia. Según Dondis el color tiene una intensa afinidad 

con las emociones. Ante esto declara: 

 …el color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más 
penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, constituye una valiosísima 
fuente de comunicadores visuales. Compartimos los significados asociativos del color 
de los árboles, la hierba, el cielo, la tierra, etc., en los que vemos colores que son para 
todos nosotros estímulos comunes. Y a los que asociamos un significado. (2014, 
p.64). 
 

En referencia a lo aludido, el color es una significativa herramienta a la hora de generar 

sensaciones en el espectador, y esto se debe principalmente a que éste los asocia con 

elementos de su experiencia propia. El color, por lo tanto, está dotado de simbología y 

ofrece un gran vocabulario expresivo. Bordwell y Thompson coinciden en este punto 

exponiendo que “…el color evoca emociones concretas”. (1995, p.177). 

En relación a lo anterior, se conoce como psicología del color al efecto que genera el 

mismo en su percepción visual. Los mismo se dividen en cálidos y fríos, siendo los 

primeros aquellos que activan y animan y los segundos aquellos que calman y 

apaciguan. La psicología del color es empleada con el fin de transmitir una sensación 
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determinada en el espectador. Por ejemplo, el color naranja se relaciona con la energía, 

calidez y felicidad; el color azul es relacionado con la naturaleza, el agua y el cielo y 

denota autoridad; el rojo es el más emocional y activo, puede asociarse con el fuego, la 

pasión, la furia, entre otros. (RRPPnet, 2001). 

En relación a lo previamente mencionado, cada color posee una temperatura diferente: 

Es un método para expresar la composición espectral de la luz y al mismo tiempo 
tener una unidad de medida para efectuar comparaciones y unidades en futuros 
cálculos. Aunque al ojo humano aparezcan todas las luces iguales, hay sin embargo 
una gran diferencia en la composición de la luz blanca emitidas por distintitas fuentes. 
Así por ejemplo, la luz artificial producida por una lámpara incandescente de 60W es 
mucho más amarilla que la luz del sol en su cenit, pero cuando no se halla ésta 
presente, el ojo interpreta la luz de la lámpara como perfectamente blanca, debido a la 
falta de comparación, o de referencia y su poder de adaptación para compensar las 
diferencias, aceptando como iguales los mismos colores iluminados por ambas 
fuentes. (…) la temperatura de color de una fuente luminosa es: la temperatura que 
debe se alcanzar éste para que visualmente su color sea igual a la fuente luminosa 
que está analizando o comparando. (Denevi, 2009, p.221). 

 
Como menciona el autor en la cita anterior, a temperatura del color no siempre es 

percibida por el ojo humano, pero sí se pone en evidencia durante el registro con la 

cámara. Para prevenir errores en la estética final de la imagen capturada, es importante 

tener este factor en cuenta y utilizar la iluminación correspondiente según el efecto 

deseado. Pues una película con una temperatura fría no estaría transmitiendo lo mismo 

que una película con temperatura cálida. 

Sumado a lo anterior, existen tres categorías dentro del color que según sus variaciones 

ayudan a generar distintos efectos visuales:  

La primera dimensión es el matiz o pigmento, que corresponde al color en sí, al croma. 

Denevi describe esta variable exponiendo que: “El pigmento determina la pureza del color 

y su capacidad de dar tonos intermedios sin modificar por ello su naturaleza”. (2009, 

p.217). Es decir, un objeto puede ser azul Francia o azul marino, la pureza varía pero su 

naturaleza sigue siendo el azul. 

 El segundo aspecto es la saturación, que se refiere al nivel de pureza del color respecto 

a gris, pudiendo ser más o menos intenso. “Los colores menos saturados apuntan hacia 

una neutralidad cromática e incluso un acromatismo y son sutiles y tranquilizadores”. 
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(Dondis, 2014, p.68). Por lo tanto, cuanto más intensa o saturada es la coloración de un 

objeto visual o un hecho, más cargado estará de expresión y emoción.  

Con respecto a lo anterior, Denevi define la variable de saturación de la siguiente 

manera: “La cantidad de blanco que existe en la composición de un color determina su 

saturación; cuanto mayor es el componente de blanco, menos saturado (o más 

desaturado) es el color …”. (2009, p.217). 

La última categoría corresponde al brillo, cuyo rango va de la luz a la oscuridad. “… la 

luminosidad está determinada por la cantidad de luz que el color parece emitir”. (Denevi, 

2009, p. 217). 

Las diversas alteraciones dentro de estas tres categorías permiten a su vez generar 

nuevos estímulos e impresiones en el espectador.  

 

4.3.4 Textura 

La textura es otro recurso utilizado frecuentemente en piezas experimentales. Este es 

considerado un aspecto que ofrece una experiencia sensitiva enriquecedora en el 

observador.  

En relación a lo anterior, la textura es expresiva, lo que significa que transmite 

determinadas sensaciones al espectador. Los artistas utilizan la textura como recurso 

para profundizar y enriquecer una idea o contenido determinado. 

Después de lo anterior expuesto, se puede citar: 

La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de <<doble>> de las 
cualidades de otro sentido, el tacto. Pero en realidad la textura podemos apreciarla y 
reconocerla ya sea mediante el tacto ya mediante la vista, o mediante ambos sentidos. 
Es posible que una textura no tenga ninguna cualidad táctil, y sólo las tenga ópticas, 
como las líneas de una página impresa, el dibujo de un tejido de punto o las tramas de 
un croquis. (Dondis, 2014, p.70). 

 

Según menciona el autor, la mayor parte de nuestra experiencia textural es óptica y no 

táctil. Al igual que los recursos anteriormente mencionados, el empleo de diversas 

texturas permite generar cuantiosas efectos en el espectador además de ser una clara 
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evidencia de la experimentación del artista. Con respecto a lo anterior, una imagen 

dotada de texturas por ejemplo, puede generar ruido visual, mientras que una imagen sin 

textura está relacionada con la armonía y la sutileza. Es importante entonces tener en 

cuenta y aprovechar las cualidades táctiles de la imagen, ya que todos lo que aparece en 

pantalla está comunicando algo. 

La textura de los objetos influye en los sentidos del ser humano, lo que puede generar un 

sentimiento de atracción o  de rechazo según sus características. Una superficie de 

textura lisa y uniforme puede generar la sensación de armonía y equilibrio, mientras que 

una textura rugosa e irregular puede producir un movimiento visual y transmitir la 

sensación de inestabilidad al espectador. (EcuRed, 2016). 

El empleo de estos recursos en las diversas obras audiovisuales permiten al artista 

además, implantar su propio estilo, su marca autoral. 

 

4.4 Estilo 

Cada artista cuenta con una visión personal que le otorga singularidad a su obra. Esta 

singularidad refleja el estilo del artista, su esencia.  

El estilo es considerado una cualidad que le permite al artista diferenciarse de los demás, 

actuando como sello de originalidad y funcionando de forma poética para generar un 

universo propio, auténtico e individual. (Alonso, 2008). Existen ciertos elementos que se 

repiten en las obras de un artista, generando un patrón visual que implanta su marca y 

mediante el cual los espectadores pueden identificar sus trabajos. 

Para una mayor comprensión de lo que es el estilo, vale hacer referencia a Cristal, 

escritor argentino,  que formula:  

Estilo proviene de la palabra griega que designaba el punzón con que se escribía 
sobre tablas enceradas. Hoy, en literatura (y en las artes en general), el término se 
refiere al modo particular de expresarse que distingue a cada autor o artista… El autor 
cree que elige o cincela un estilo, cuando la verdad es que —al menos en parte— lo 
padece, porque sus defectos como escritor —esos incorregibles, que se van 
sumando— también son parte fundamental de lo que él llamará su estilo. Convendrá 
que reconozca pronto esos defectos invencibles, que acepte sus limitaciones y las 
incorpore a sus maneras lo más naturalmente que pueda. (2008). 



	   71 

 
En otras palabras, el estilo es la marca autoral que surge de forma inconsciente. Es el 

genio del artista, su talento natural que no puede ser forzado ni manipulado. Es la 

evidencia que se le escapa al artista y que revela su sensibilidad. Aquello que demuestra 

que cada individuo es único, que existen infinitas miradas, infinitos mundos e infinitas 

subjetividades. Si bien en obras de carácter narrativo también se pueden apreciar 

elementos que determinan el estilo de un autor, son las piezas experimentales aquellas 

que lo revelan con mayor frecuencia debido al libre fluir durante el proceso creativo del 

artista.   

Con relación a lo anterior, Sánchez Biosca analiza el fenómeno artístico y lo define como  

“…un hecho y una operación interior del hombre entero, con todas sus facultades 

armónicamente  ocupadas en comunicarse. Fenómeno (del griego fáinomai) es todo lo 

que aparece, se manifiesta”. (1996, p.23). Agrega además, que la expresión artística 

surge de una intensa fusión de las distintas facultades humanas, por lo que el proceso 

creativo  es una de las operaciones más armónicas del hombre. Expresa finalmente: 

“Artista suele llamarse al que posee estas facultades y las usa para expresarse mediante 

obras”. (1996, p.30). 

Como se ha mencionado anteriormente, la experimentación es fundamental para el 

videoartista. Y es durante el proceso experimental donde se revela el estilo del artista.  

Sánchez Biosca desarrolla el tema de la estilización del artista y menciona:  

Se ha dado en llamar estilización a la necesidad que experimenta todo artista de 
entregar el contenido exterior, el modelo real, en una manera deformada. Tal cambio 
voluntario del modelo real obedece a dos razones principales: primeramente, por una 
necesidad de componer libremente los elementos, los rasgos y datos según su 
FORMA estética propia y original. En segundo lugar, por acentuar los aspectos que 
sirven al desarrollo o expresión de su idea Central, prescindiendo así, libremente, de 
todo aquello que no se somete a la unidad de su obra. (1996, p.41) 

  

Con respecto a la cita anterior, existen varios elementos a destacar. Principalmente la 

deformación de la que habla el autor. Como se ha mencionado precedentemente, la 

distorsión es una de las características que se observa en el género experimental, y que, 
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como menciona el autor, se debe a la libertad del artista a la hora de componer. Este 

segundo aspecto tiene que ver con otra de las características del videoarte por su falta de 

reglas y limitaciones. Por último el autor menciona la forma estética propia, que se aleja 

de  lo preestablecido y que busca autenticidad.  

En este mismo orden y dirección, Sánchez Biosca agrega que la distorsión de la realidad 

en el período de experimentación del artista, se debe también a que busca el encuentro 

de “…algo que él supone más importante y digno de todo respeto”. (1996, p.61). 

A modo de resumen, se puede exponer que además de las obras narrativas clásicas se 

encuentran aquellas de carácter no-narrativo mediante las cuales los realizadores buscan 

experimentar con las herramientas a su disposición con el fin de generar nuevas formas 

de representación de nociones ya establecidas. En este tipo de obras, se pretende 

romper con la estructura lógica y el discurso lineal, haciendo hincapié en la exploración 

de nuevos recursos como el color, la textura, el ritmo, el montaje discontinuo y otros 

recursos estéticos, con el objetivo de hacer foco en la experimentación artística. 
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Capítulo 5. El espectador  

El siguiente capítulo analiza el rol del espectador y plantea dos tipos de espectadores 

distintos, el de una obra narrativa clásica y  el de una obra no narrativa o experimental. 

A lo largo del proyecto se han analizado dos estilos de discursos audiovisuales, el 

narrativo y el no-narrativo o experimental. El primero se basa en diversas reglas de 

continuidad con el fin de generar una narración fluida y presentar una realidad aparente 

al espectador. En el segundo caso, se busca romper con la linealidad narrativa, 

explorando el medio de forma artística. Ambos discursos se construyen mediante el 

empleo de las herramientas que conforman el lenguaje audiovisual y que fueron 

desarrolladas en el segundo capítulo. Sin embargo, dichas herramientas son empleadas 

de formas disímiles, sugiriendo un tipo de espectador distinto. 

 

5.1 Punto de vista 

En referencia a lo anterior, tanto las obras narrativas como las no-narrativas exponen un 

punto de vista determinado, que condiciona la lectura por parte de su receptor. 

Para comenzar, es preciso realizar una definición de lo que es el punto de vista en una 

pieza audiovisual. Según Machado (2009), el punto de vista nace de la pintura 

renacentista y sus cánones de perspectiva, a partir de los cuales un cuadro podía 

organizarse visualmente a partir de un punto central que le otorgaba coherencia a los 

objetos distribuidos en el espacio. 

De la misma manera, el punto de vista permite la organización de los elementos dentro 

de la pantalla cinematográfica o videográfica. Agrega Machado : 

En el arte figurativo, el punto de vista es un verdadero punto, el lugar donde el artista 
coloca un ojo (cerrando el otro), con el propósito de traducir el espacio tridimensional 
al plano bidimensional del cuadro, según los cánones de la perspectiva central. (2009, 
p.23). 

 
Como puede observarse, la cita anterior hace referencia a un punto de vista fotográfico o 

cinematográfico, es decir, donde el sitio de registro de dicho encuadre es generado a 

través de una cámara. Según indica Machado (2009), dentro del cine narrativo el punto 
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de vista posee la intensión de generar un vínculo entre el sujeto narrador o director y su 

espectador. Es decir que el punto de vista del emisor permite una determinada 

organización de los elementos en pantalla que serán observados por el receptor. De este 

modo, el emisor o realizador estaría condicionando la mirada del espectador, ya que es él 

quien decide que se observará y que no. 

Con respecto a lo anterior, el sujeto que indica un determinado punto de vista, es quien 

se encarga de la composición dentro del encuadre en general. El  punto de vista es un 

aspecto a considerar ya que “…el espectador organiza el universo entero en función de la 

posición del ojo enunciador”. (Machado, 2009, p.25). Es el realizador en ambos casos 

quien le otorga significado e intención a las imágenes compuestas en pantalla, y como se 

ha mencionado en los capítulos anteriores, cada elemento dentro de dicha composición 

visual está pensada para generar un efecto determinado en el observador. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado y a modo de resumen, cabe agregar que toda 

la labor de una obra cinematográfica está en función de organizar la mirada de su 

espectador, siendo la cámara una extensión de su observación.  

 

5.1.1. La cámara 

En esta misma dirección, resulta oportuno especificar que la cámara es el instrumento 

mediante la cual es posible el registro de dicha observación. Denevi describe dicho objeto 

como “…instrumentos de registro, básicamente máquinas fotográficas diseñadas para 

exponer sucesivamente una larga serie de instantáneas; las cuales, al ser proyectadas 

posteriormente, nos hacen percibir una ilusión o efecto de movimiento”. (2009, p.25). 

En cuanto a su utilización, Machado (2009) agrega que el instrumento es la encarnación 

de un observador omnividente, término que utiliza para referirse al amplio marco de 

posibilidades que permite la cámara, contribuyendo de esta manera a una clara 

disposición de la información en pantalla. En otras palabras, y como se ha analizado en 

el segundo capítulo, los diversos movimientos de cámara y sus variables tamaños de 
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plano permiten ir narrando la historia en detalle para optimizar su inteligibilidad. Para 

comprender aún mejor esta constatación resulta oportuno realizar el siguiente citado: 

… la cámara salta frenéticamente de un lado a otro, o se desliza sobre sus rieles para 
seguir el movimiento de los personajes, como si el cuerpo en que se ha encarnado no 
estuviera trabado por las leyes de la materia…gracias a la intermediación de las 
cámaras, al espectador le <<nacen>> alas con las que realiza vuelos rasantes sobre 
la escena…(Machado, 2009, p.26). 

 
Como puede observarse en la cita anterior, los diversos movimientos de cámara junto 

con el trabajo del montaje, que permite un correcto ordenamiento de las tomas, le otorga 

dinamismo al relato, ofreciéndole al espectador la mejor imagen posible para comprender 

los acontecimientos y para vivirlos de la manera más intensa posible. En efecto, no se 

lograría generar en el espectador la misma sensación con el ejemplo anteriormente 

mencionado que si se mostrara la misma situación en un plano de cámara fija. Esto nos 

demuestra cómo el lenguaje audiovisual se vale de estos recursos para determinar la 

experiencia del espectador. El cine narrativo precisamente busca, complacer al 

observador otorgándole “una visión privilegiada”. (González, 2011). 

 

5.2 Rol del espectador 

Previo al análisis del espectador cinematográfico, es necesario definir el rol del 

espectador en general. Para comenzar, Machado (2009) lo define como un ser testigo, 

mudo e invisible, como una pura capacidad para ver y oír. Por su parte, González 

describe al espectador como “un sujeto que en primer lugar tiene el deseo de ver”. 

(2011). De manera relacionada, Ortega y Gasset (2007) lo catalogan como un individuo 

que posee la aspiración de ver la vida fluir ante él. Pero su rol principal está relacionado 

con la tarea de decodificar el mensaje construido por el realizador mediante las diversas 

técnicas audiovisuales. Machado describe la función del espectador planteando que 

ocupa un lugar dentro de la ficción ya que es el elemento fundamental que cose, 

encadena, crea el sentido de esa sucesión de imágenes, secuencias o escenas que son 

representadas frente a él. (2009). En otras palabras, el espectador es quien, mediante su 
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capacidad de ver y oír, descompone los elementos que se le presentan en pantalla, para 

formar así, un significado; crea un sentido mediante las herramientas que la obra le 

brinda.  

 

5.2.1 Espectador cinematográfico 

En este orden de ideas, se referirá al espectador cinematográfico como aquél que 

observe una película de ficción. Para comenzar, el espectador cinematográfico es quien 

posibilita la industria del cine, por el simple hecho de adquirir una entrada. Si bien el 

espectador es un observador condicionado por la visión previa del realizador, tiene una 

función particular frente a una obra de estas características. Una película “…tiene a su 

cargo influir, <<modelar>> al espectador”, (Aumont et al., 2005, p.201). Por lo que es 

importante comprender su forma de lectura frente a una obra cinematográfica. 

Como ya se ha aclarado, el espectador es quien crea el sentido de lo que se está 

observando, sin embargo, este acto está previamente pensado por el realizador, es decir, 

todo lo que se le muestra está en función de que el espectador descifre un mensaje 

determinado. La película está estructurada para que su audiencia vea lo que el realizador 

quiere que él vea, en el momento preciso. Por esto es importante reiterar una vez más 

que en el cine narrativo o de ficción la mirada del observador está condicionada, por más 

de que éste no sea siempre consciente de ello. 

La cámara cinematográfica permite entonces la generación de diversos puntos de vista, 

lo que le otorga al espectador la sensación de tener una visión completa de los hechos 

en pantalla y la ilusión de una movilidad absoluta, por más de que se encuentren 

estáticos frente a la pantalla. Ante esto, Machado agrega: 

En la sala de proyección el espectador ya no se encuentra inmovilizado en su butaca: 
por el contrario, se vuelve elástico, cambia constantemente de posición en relación 
con las imágenes que pululan frente a él, modificando cada momento su campo visual 
para así poder abarcar siempre, de la mejor manera posible, la escena de la narrativa. 
O, para decirlo de otro modo, su butaca se torna un centro espacial, y en relación con 
éste las imágenes y sonidos se sitúan y luego cambian de ubicación, para desplazar 
sucesivamente el punto de observación. (2009, p.233). 
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Es evidente entonces que si la película logra dominar estos movimientos, triunfará en la 

satisfacción de su espectador, y su entretenimiento, otorgándole la ilusión de ser un 

observador omnividente, cuando en realidad son las imágenes las que circulan en torno a 

él.  

 En este propósito, el cine de ficción plantea un tipo de espectador pasivo, programado y 

complacido, pues es la misión de cada realizador entretener a su observador durante el 

transcurso de la película. Ante esta idea Machado se sitúa en el lugar del espectador 

expresando: “…el filme pasa frente a mí, me ve (soy su destinatario)… (él se mueve a 

través de mi, que soy el giro que efectúa a través de su representación)…”. (2009, p.300). 

Se revela una vez más, la idea de que el cine está al servicio del espectador. Para él se 

desplazan escenarios y personajes que entran y salen de encuadre constantemente. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el cine narrativo posee 

una gran responsabilidad que es la de no revelar su artificio, y para esto, se apoya 

principalmente en las reglas de continuidad. Significa entonces, que la obra 

cinematográfica disimula la discontinuidad que la compone con el fin de que el 

espectador pueda apreciarla sin saltos visuales e indignaciones. 

Ahora bien, es importante destacar que la compenetración del espectador con la película 

es posible debido a un trabajo de identificación con el sujeto en pantalla. Machado 

explica lo anterior de la siguiente manera: 

… el espectador cinematográfico proyecta su ego en uno o dos de los personajes 
importantes de la película (el <<héroe>> o la <<heroína>>, Cenicienta o el príncipe) y 
sostiene esa identificación desde el comienzo hasta el final del filme. La identificación 
superficial es un fenómeno banal, producido artificialmente, y apenas encuentra eco 
en el fondo de la subjetividad de cada espectador. (2009, p.301). 

 
La cita anterior nos demuestra como los personajes dentro de una obra cinematográfica 

son creados con el propósito de que el espectador logre una identificación, que lo 

mantenga dócil y entretenido durante el transcurso de la película, hasta revelarle el 

esperado final. Esta identificación posee la capacidad de hacer sentir al espectador como 

protagonista de la ficción, sumergiéndolo dentro de la historia, “…de modo que el 
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espectador tiene la impresión de estar dentro de la imagen viviendo personalmente las 

aventuras de la trama”. (Ortega y Gasset, 2007, p.64). El cine dispone de estos recursos 

con el fin de subordinar la experiencia del espectador, acrecentando su inmersión con la 

película y su ilusión frente a lo que se está observando. 

 
5.3  Reducción de la mirada o punto de vista 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, existen también los realizadores de obras 

no-narrativas, que se oponen al realizador de cine de ficción, y que pretenden 

experimentar con el medio, ignorando o mejor dicho, ubicando al espectador en un 

segundo plano. Este tipo de realizadores, dentro de los cuales están constituidos los 

videoartistas, se despegan de la omnividencia señalada precedentemente, utilizando un 

punto de vista más subjetivo, más personal, mediante el cual pretenden reflejar una 

mirada artística y sensible. Ante esto Ortega y Gasset mencionan que en este tipo de 

obras “…se niega a asumir una supuesta condición de divinidad y se reconoce, en 

cambio, como ojo precario de saber provisional, al que la realidad de los hechos de le 

escapa como agua entre las manos”. (2007, p.75). Refiriéndose con divinidad a lo que se 

ha entendido anteriormente como mirada omnividente, es decir, observación absoluta. La 

cita declara cómo la mirada se reduce hasta lograr una subjetividad. Para una mayor 

comprensión de esta idea, Bordwell y Thompson enuncian: 

Así como en la literatura la omnisciencia del narrador se vino abajo cuando surgió otra 
modalidad narrativa (la que reduce la diégesis al ámbito de una perspectiva individual), 
veremos que en el cine la instancia omnividente, que presenta un paisaje fílmico, 
también se estrecha (hasta llegar a una suerte de <<miopía>>)…(1995, p.355). 

 
Después de lo anterior expuesto, se pone en evidencia el hecho de que el punto de vista 

subjetivo es un recurso empleado por los realizadores para indicar un yo narrativo, lo cual 

puede generar una descolocación del espectador que se ha descripto anteriormente. 
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5.4 Desestructuración del espectador  

Como se ha mencionado anteriormente, el espectador común, acostumbrado al lenguaje 

cinematográfico tiende a sentirse perdido frente a obras de carácter experimental. Ante 

esto Sánchez Biosca enuncia que la mayoría de los espectadores de este tipo de piezas 

“…sale de las funciones alegando por su confusión; pero no se percatan que, pasados 

varios días y a veces semanas, siguen discutiendo acerca del mismo, sin lograr 

desembarazarse de ciertas impresiones que los martillaron profundamente”. (1996, p.63). 

Mediante la constatación anterior, el autor plantea que por más de que las obras 

experimentales generen frustración en los espectadores, provocan a su vez un fuerte 

impacto perceptivo, lo cual está íntimamente ligado a los objetivos del videoarte que se 

han ido desarrollando.  

En esta misma dirección, existen otros factores que desestabilizan al público. Así como 

se analizaba anteriormente que el espectador cinematográfico se adentraba en la ficción 

mediante un trabajo de identificación con los personajes en pantalla, en una obra de 

carácter experimental, dónde se evita la coherencia narrativa y dónde no se pretende 

representar una realidad, la ausencia de un personaje principal que lidere la acción 

impide dicha identificación. Frente a obras no-narrativas, el espectador, que naturalmente 

siente la necesidad de reconocerse y construirse como sujeto dentro de la película, se 

descoloca y descentraliza. Machado intenta explicar dicha sensación exponiendo: “…es 

como si tuviéramos que identificarnos con un fantasma”. (2009, p.316). El espectador, 

que anteriormente se sentía parte de la obra, ahora se siente completamente excluido de 

ella. 

Con respecto a lo anterior, González realiza el siguiente cuestionamiento: “¿En qué 

identificarse cuando una escena no ofrece ninguna figura humana?”. (2011). Esto 

demuestra el adoctrinamiento que generó la cinematografía en el espectador. Y esta 

descolocación del observador se genera principalmente porque el realizador experimental 

o artístico no lo toma en cuenta. Esta vez, la obra no se adapta al receptor, sino que el 
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receptor debe adaptarse a ella. En este propósito, Bordwell y Thomson plantean que 

mediante las piezas experimentales, el espectador, que se consideraba pasivo y 

determinado por la película de ficción, ahora se transforma en un espectador en cierto 

punto activo. (1995, p.321). Este razonamiento señala que el nuevo espectador debe 

generar una interpretación propia en lugar de decodificar un mensaje ya preestablecido. 

Otro aporte que realiza González con respecto a esta cuestión, y que indica la diferencia 

entre el espectador cinematográfico y el espectador de videoarte es la siguiente:  

… ya no se encuentra envuelto la fascinación hipnótica de la pantalla grande y de la 
sala oscura…La pantalla de vídeo, por el contrario, suele ser opaca (pequeña, 
fragmentada, sin profundidad, poco <<realista>> y de escaso poder de ilusión). Esto 
exige que el espectador sitúe toda su energía al servicio de la decodificación… (2011). 

 
Según expone la cita anterior, las obras de características experimentales fuerzan al 

espectador, exigiéndole un trabajo de interpretación perceptiva mayor al que se requiere 

frente a una obra cinematográfica narrativa. En otras palabras, este tipo de obras 

estimula la pasividad del espectador otorgándole la posibilidad de generar una lectura 

propia. Bordwell y Thompson agregan: 

Por si esto fuera poco, el video- o alguna de sus formas- libera al espectador de su 
situación de submotricidad, prisionero de la unicidad de un punto de vista fijo ante las 
imágenes que se desenvuelven frente a él. Una parte significativa de los dispositivos 
videográficos recuperan para lo audiovisual la idea de la itinerancia, del 
desplazamiento a partir de l cual pueden surgir encuentros posibles pero 
imprevisibles, provisionales y no lineales, inmediatos y plurales (video-enviroment, 
instalaciones). (1995, p.325). 

 
El autor mediante esta cita, agrega a la idea planteada, que esta liberación en el 

espectador permite a su vez múltiples interpretaciones. 

A modo de resumen, se puede decir que así como las obras que responden a las reglas 

de la narrativa audiovisual determinan un espectador pasivo, en el sentido que su mirada 

es condicionada mediante la creación de una estructura narrativa que guía la mirada y 

por lo tanto la interpretación del espectador a lo largo de la obra, existen también 

aquellas obras de carácter experimental que sugieren un espectador más activo, que 

pueda trabajar para lograr su propia interpretación a partir de lo que está observando. 
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Conclusiones 

Como se ha planteado en el comienzo del proyecto, la selección del tema surgió del 

interés personal de la autora acerca del videoarte y de la ruptura de la lógica y la 

narrativa en obras de carácter experimental.  

La problemática planteada fue que el espectador común tiende a frustrarse ante obras de 

videoarte por no poder comprenderlas, y esto se debe principalmente a que dicho público 

desconoce, o mejor dicho, no está acostumbrado al uso del lenguaje no narrativo o 

abstracto en piezas audiovisuales. 

Para introducir al lector en la temática propuesta, fue necesario describir el movimiento 

artístico del videoarte, sus comienzos, figuras principales y el objetivo de todo realizador 

experimental o videoartista. 

Según se ha desarrollado, el videoarte es una práctica que utiliza el video como 

herramienta principal, con un fin puramente artístico. Esto significa que su objetivo está 

relacionado con la experimentación y la exploración creativa de dicho medio. 

Se ha definido al videoarte como una práctica de rupturas, pues la confrontación y el 

estilo vanguardista son una de sus principales características. Las obras de videoarte se 

alejan de todo código convencional preestablecido, buscando así nuevos métodos de 

representación. 

Con el transcurso del tiempo, el avance tecnológico fue permitiendo cada vez más, 

nuevas formas de experimentación con la imagen electrónica, y por lo tanto fue creciendo 

considerablemente el número de obras videoartísticas.  

Al tratarse de un medio audiovisual, es inevitable su relación directa con la 

cinematografía. Sí es cierto que ambos medios utilizan el lenguaje audiovisual como 

recurso primordial. Dicho lenguaje, está compuesto por una serie de códigos que 

permiten la comunicación de un mensaje a través de la interacción entre imágenes y 

sonidos. Es importante comprender que es la fusión entre ambos componentes la que 

genera sentido en una obra. 
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En esta misma dirección, el lenguaje cinematográfico nace de la necesidad de contar 

historias. La cinematografía crea su propio lenguaje con el fin de presentar una realidad 

aparente al espectador. Como todo lenguaje, el cinematográfico también maneja una 

serie de códigos y normas que permiten una correcta interpretación por parte del público 

o espectador. 

Durante los comienzos del cine, las películas poseían características propias del teatro, 

principalmente por el uso de cámaras estáticas y puestas en escena fijas, valiéndose 

únicamente del movimiento interno al plano. Con el paso del tiempo, los nuevos 

realizadores fueron experimentando con el medio y el lenguaje fue adquiriendo nuevos 

recursos de representación que el espectador fue  a su vez incorporando y aceptando.  

A lo largo del proyecto se han analizado dos estilos audiovisuales distintos, el narrativo y 

el no narrativo, con el fin de poder comprender lo que diferencia al videoarte de la 

cinematografía.  

Según se ha observado, ambos estilos parten desde objetivos disímiles, lo que propone 

un tipo de lectura diferente para cada caso.  

La  obra narrativa, presenta una cadena de acontecimientos que se relacionan entre sí 

por causa y efecto, transcurriendo en un tiempo y espacio determinado. En este tipo de 

obras, los personajes son fundamentales para su desempeño.  

Según se ha analizado, la obra narrativa busca que el espectador logre seguir la trama 

con fluidez. Para esto es fundamental el efecto de naturalidad que permite el montaje. 

El montaje es la tarea de ensamblar un plano con el siguiente. El correcto ordenamiento 

de una serie de planos le otorga sentido y lógica visual a la obra narrativa. Ésta se 

encarga de generar continuidad entre un plano y otro para que el espectador logre 

apreciar la película sin interrupciones ni saltos visuales.  

Lo anteriormente expuesto demuestra cómo las obras narrativas buscan disimular o 

esconder su artificio, generando así la ilusión de que lo que se está observando 

transcurre de forma fluida.  
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Está claro entonces que las obras de carácter narrativo buscan mantener entretenido al 

público, cuidándolo de cualquier interrupción o cuestionamiento que pueda ocasionar una 

falta de interés por lo que se está observando. En otras palabras, el cine narrativo busca 

evitar la frustración en el espectador. 

De acuerdo con los razonamientos que se han desarrollado, y como se ha mencionado 

previamente, el objetivo principal del cine es el de crear una realidad ficticia para el 

espectador, generando verisimilitud. 

Lo anteriormente señalado demuestra una vez más que la realización cinematográfica 

tiene la labor de cuidar a su receptor, limitando su mirada y generando así un espectador 

pasivo. 

Es importante destacar que la cinematográfica respeta las normas que componen su 

lenguaje con el fin de que no quede al descubierto su realización técnica. Todos los 

elementos que se observan en pantalla deben estar cuidados para no generar ningún 

salto visual en el espectador que lo pueda conducir hacia la sospecha o el 

cuestionamiento. 

Lo anteriormente señalado es otra gran diferencia entre el cine y el videoarte, pues el 

segundo, contrariamente expone constantemente su ejecución técnica. El videoarte se 

trata en principio de eso, de desplegar la manipulación de la imagen y el sonido frente a 

los ojos del observador. Es una exposición, orgullosa, de la exploración en las 

herramientas que permiten generar nuevas formas de representación audiovisual. 

En otras palabras, la obra no narrativa tiene como objetivo alejarse lo más posible de 

toda lógica y linealidad.  

Los realizadores experimentales escapan de toda regla preestablecida ya que buscan, a 

través de sus obras, una experimentación artística. Este tipo de piezas, como se ha 

establecido precedentemente, no toman en cuenta al espectador, no buscan cuidarlo, y 

esto se debe a que su objetivo no está en entretenerlos.  
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Al no tomarlos en cuenta, el espectador común tiende a frustrarse ante piezas de estas 

características por no poder hallar su sentido, pues estas obras justamente carecen de él. 

En efecto, en una obra videoartística, la imagen no lo solicita, ni existe un solo lugar 

desde donde observarla. 

Con referencia a lo anterior, el espectador busca sentido donde no lo hay. Busca lógica 

en piezas que carecen de la misma. Buscan en la serie de imágenes y sonidos 

evidencias, porciones o elementos que le permitan construir una estructura, un 

significado y se indignan al no encontrar ningún aspecto o lógica visual que vincule a las 

imágenes entre sí con el propósito de coserlas en busca de la creación del sentido. 

La realización videoartística define un territorio ambiguo y desconocido que descoloca al 

espectador, sacándolo de su ubicación habitual. Esto genera frustración en los 

espectadores que no saben cómo descifrar lo que se está observando. La 

desestabilización que caracteriza a las obras experimentales, desestabiliza a su vez a su 

receptor. 

La sensación de extrañeza e incomodidad que genera una obra de carácter experimental, 

dispara una serie de cuestionamientos: Si no hay sentido ni lógica ¿Qué es lo debe 

observar el espectador? ¿Cuál es su seguimiento en el desarrollo de la obra? Si no hay 

mensajes para descifrar ¿Cuál es el rol que debe cumplir? 

Con respecto a lo anterior, si en el caso de una obra cinematográfica clásica, el objetivo 

reside en la construcción de una narración fluida; el rol del espectador será entonces el 

de realizar el seguimiento de estos acontecimientos en pantalla para llegar a un 

desenlace o reflexión final. 

Si en cambio, en el caso de una obra experimental, el objetivo está en la pura 

experimentación artística, buscando la creación de nuevas imágenes y jugando, por así 

decir, con su materia prima, es decir, la imagen y el sonido; el rol del espectador debería 

ser entonces el de apreciar el valor artístico de la obra, admirando el poder estético de la 

imagen así como también su valor simbólico y metafórico, concentrándose en qué 
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sensaciones le genera lo que está observando, qué elementos puede asociar con su 

propia experiencia, qué sucede con el ritmo, con los colores, dónde puede observarse la 

marca del autor, si es que hay patrones que se repiten en la obra. El rol del espectador 

en este caso se acerca más a lectura de una obra de arte en un museo. De ella pueden 

surgir libremente infinitas visiones e interpretaciones, y es allí justamente donde reside la 

atracción del videoarte. 

Si el videoarte busca en cierto punto, impactar a su espectador, entonces se puede 

considerar que la frustración que siente el mismo es un factor positivo. Pues la fuerte 

impresión de lo contemplado por el expectante se debe a que no está acostumbrado o no 

ha visto antes imágenes que se le parezcan.  

Si el objetivo del videoarte está en la experimentación, en la búsqueda y en la creación 

de nuevas imágenes y formas de representación, pues bienvenida sea toda imagen 

nueva y desconocida, in-interpretable por parte de la audiencia.  

En otras palabras, si la pieza de videoarte descoloca y frustra al espectador, su 

realización está siendo efectiva. De lo contrario, si el espectador estuviese acostumbrado 

a observar obras del estilo, y si la pieza no generara ningún efecto de desconcierto o 

extrañeza en el espectador,  entonces la exploración del medio no estaría siendo del todo 

práctica.  

La búsqueda de la creación de nuevas imágenes es una de las características y objetivo 

principal del movimiento del videoarte. Una imagen nunca antes vista debería generar 

asombro, sorpresa, e impactar a quien la observe.  

Si el espectador lograse comprender que la obra de videoarte carece de sentido y por lo 

tanto no hay mensajes que interpretar, sino experimentaciones artísticas que apreciar, 

lograría transformar su frustración en admiración y se atrevería a abrirse ante nuevas 

percepciones que lo lleven a realizar interpretaciones libres y lecturas propias, no  

preestablecidas.  
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