
 1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gaga. La Representación Integral del Arte 
ArtBook de un Paradigma 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

María Carolina Gómez Pazmiño 
Cuerpo B del PG  

14 de Diciembre de 2016 
Dirección Cinematográfica  

Creación y Expresión  
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

 
 
 
 



 2 

Agradecimientos 
 
Siendo el momento en el que encuentro terminado mi escrito de grado, sintiéndome feliz 

de haber alcanzado tal logro; me dispongo a dar las gracias a todas y cada una de las 

personas que hicieron posible este Proyecto de Grado. 

Inicialmente a Dios por ser la deidad que día a día me permite construir mi camino, a mi 

madre por ser la persona a la que le debo todo lo que soy hasta el momento, a mi 

abuelita y primo por tolerar una ausencia que tiene como finalidad ser profesional, a mi 

profesor y maestro de enseñanza Alfredo Marino por formarme con sus conocimientos 

como profesional y persona, a mis amigas por ser la dupla que día a día acompaña mi 

camino universitario, por transponer mis ideas en convergencia con las suyas y por 

tomarse la molestia de leer algo de lo cual no tenia idea. 

Finalmente le doy gracias a Merknna por incitarme a cazar mis sueños y a la artista Lady 

Gaga, por permitirme con su esencia artística comprenderme, para de esta manera llevar 

a cabo la creación de tal Proyecto de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 3 

 

Índice  

Introducción ………………………..………………………………………………………….. 4                                                   

Capítulo 1. Diseño y Arte un Universo Integrado …………………………………………10                                          
1.1 ¿Arte o Diseño? ……………………………………………………………………………. 10  
1.2 El Diseño como Identidad ………………………………………………………………...  13 
1.3 El Espectador y la Imagen ………………………………………………………………... 16 
1.4 Estilo de Autor ……………………………………………………………………………... 20 
1.5 Director Artístico …………………………………………………………………………… 23 

Capítulo 2. Dirección de Arte en el Video Clip …………………………………….......... 28                 
2.1 Concepto y Estética ……………………………………………………………………….. 28 
2.2 Herramientas del Lenguaje ……………………………………………………………….. 33 
2.3 Puesta en Escena …………………………………………………………………………. 38 

Capítulo 3. Arte Gaga y sus Lenguajes …………………………………………………… 45                                                                          
3.1 La Música como Origen …………………………………………………………………… 45 
3.2 Lo Visual su Camino Alterno ……………………………………………………………... 52 
3.3 Moda y Publicidad nexo de Marketing …………………………………………………... 57 

Capítulo 4. Arte Gaga y sus Influencias ………………………………………………….. 63   
4.1 Movimientos Artísticos y Vanguardias, inicio de una Expresión ……………………… 63 
4.2 La Bauhaus y The Factory, las Instituciones …………………………………………… 69 
4.3 La Posmodernidad, la Madre del Paradigma …………………………………………… 73   
4.4 Haus of Gaga, su equipo Creativo ………………………………………………………. 77  

 
Capítulo 5. Creación en Base al Paradigma …………………………………………..…  82  
5.1 El Final de un Comienzo. Til it Happens to you y Perfect Illusion ……………………. 82 
5.2 Guión y Concepto. Haciendo Kátharsis ………………………………………………… 87 
5.3 Puesta en Escena. Diamond Heart. Million Reasons. Angel Down. Come to Mama. 93  
 
Conclusiones ………………………………………………………………………………… 101 

Lista de Referencias Bibliográficas ……………………………………………………… 105 

Bibliografía  …………………………………………………………………………………… 111                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 



 4 

Introducción 

Como necesidad latente del ser humano se encuentra la expresión de sus sentimientos, 

emociones y habilidades,  siendo el arte uno de los medios más eficientes para dicho fin; 

independiente de la rama estética que abarque, ya que siglo tras siglo éste lucha por 

innovarla y destacarla. La aparición de tecnologías como el cine y la fotografía han 

permitido valorar el arte  con considerables vestigios de realidad, puesto que ambos se 

encargan de retratarla. Consecuente de lo anterior se puede denotar la integralidad artística 

develada en Lady Gaga, artesana de un lenguaje visual con invenciones, estéticas 

novedosas que llegan a ser disparadores para muchas personas que circulan por este 

campo estético. Por consiguiente este Proyecto de Grado plantea el concepto Arte como 

lenguaje integral desde la moda, la música, la fotografía y lo audiovisual; medios que se 

convierten en eje principal de estudio, profundizándose en las herramientas 

conceptuales/visuales del lenguaje y estilo de autor sobre esta artista considerada icono 

de la época, comprendiendo su fundamento más importante, el estilo. 

Por lo anterior la problemática del PG se fundamenta en la representación y justificación 

de Lady Gaga como artista integral en la actualidad, período ciertamente posmodernista, 

para finalmente demostrar tal postura en la creación de un ArtBook para una edición fílmica 

de lujo de su nuevo álbum Joanne; exponiendo con aportes, investigaciones y reflexiones 

estéticas -definiciones, características, antecedentes, influencias, elementos, 

herramientas, lenguajes y estilos-, como una artista musical de esta época ha logrado 

transgredir el lenguaje mediante la Dirección de Arte.  

Así mismo la justificación del texto académico gira entorno a un único planteamiento sobre 

un tema carente de estudio previo, reproduciendo la identidad de Lady Gaga en una 

Dirección de Arte la cual manifieste en su contenido todo el estudio de la naturaleza estética 

de la artista; mediante innovación, confluencia de expresiones, estilos, y herramientas del 
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lenguaje, tomando como paradigma a una artista ignorada en esencia por subestimarse el 

auténtico significado de su lenguaje. 

El estilo de autor cobra vida en la representación del ArtBook donde se componen un 

conjunto de estilos, ideas y decisiones proporcionadas por aportes teóricos que 

fundamentarán posteriormente la realización. De este modo la categoría en la que se 

inscribe este trabajo es Creación y Expresión debido a que su finalidad se centra en la 

producción creativa de un ArtBook suscitado por la artista Lady Gaga, siendo a la vez la 

línea temática de éste, Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes según indica 

El Escrito 93 de la Universidad de Palermo, al ser el método que los profesionales del 

diseño intentan tomar como referente, fortaleciéndose de intereses y expectativas propias 

dirigidas finalmente a la calidad del diseño; respetando reflexiones, análisis y producciones 

utilizadas a lo largo de su creación y visualización.  

Las materias centrales involucradas en el Proyecto de Grado son, por un lado, Dirección 

de Arte IV la cual contempla conceptos y herramientas, llevando a la creatividad el 

desarrollo de propuestas artísticas personales y grupales. Por el otro, Taller de Reflexión 

Artística I como base histórica de los movimientos del arte hasta el siglo XX; ambas 

cátedras enriquecidas en lo teórico-práctico donde se aborda un lenguaje racional y 

reflexivo. 

De acuerdo con lo anterior el objetivo principal del Proyecto de Grado pretende representar 

a Lady Gaga como artista integral tomando como fundamento sus lenguajes estéticos, sus 

influencias artísticas y su forma de representación; para luego utilizar el concepto de 

identidad autoral aportada en un ArtBook que demuestre su diseño particular y componga 

la estética de una edición fílmica de lujo para su nuevo álbum Joanne.  

Existen ciertos antecedentes, Proyectos de Grado de estudiantes de la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo, los cuales se toman como fuentes de 



 6 

investigación, con el fin de enriquecerse en cuanto a  recursos teóricos y conceptuales de 

personas que pasaron por exploraciones similares con anterioridad.  

El primero de ellos es El Escenógrafo del nuevo Siglo escrito por María Brero (2008), donde 

la autora rescata la hibridación de las artes escénicas y visuales, vinculándose de esta 

manera con este Proyecto de Grado desde el concepto de escenografía y las característica 

heterogéneas que explica. Por otro lado se encuentra el trabajo escrito por Bianca Campos, 

titulado Moda y Cine: Una Relación Simbiótica (2015), texto donde se rediseña el vestuario 

de la película Bastardos sin Gloria  siendo la conexión con el presente escrito, el núcleo 

del proyecto el nexo Moda/Cine.  

También se tuvo en cuenta Un Mundo Fantástico (2015) desarrollado por Giuliana 

Cantisani, donde se resalta el estilo y teatralización de la fotografía, explicando de forma 

provechosa para el reciente trabajo la producción y reproducción del autor. Otro PG que 

tuvo relevancia en la evolución de este escrito es el de la autora Milena Faguagaz, La 

Dirección de Arte (2014) donde explica la alquimia entre ilusión y funcionalidad, otorgando 

un vínculo con el presente proyecto desde el concepto mismo de Dirección de Arte, 

enfatizándose en la Propuesta Artística.  

Por otra parte se relacionó Camaleones del Mundo Audiovisual (2009) escrito por Carola 

Fernández, un Antecedente Institucional donde se habla del oficio de la Dirección de Arte 

y lo que concretamente implica ser un profesional de este área. Luciana García escribió 

¡Luz, Cámara, Moda! (2010) un texto de grado donde se resalta el concepto de vestuario 

utilizado en el cine, demostrando la creación de un discurso audiovisual compuesto desde 

la representación de un personaje, siendo esta la vinculación precisa con el Proyecto de 

Grado actual.  

Diseño como Inspiración Fílmica (2011) desarrollado por Sofía Jorge, es otro Proyecto de 

Grado que se vincula con este trabajo, ya que se rediseña una colección de invierno 
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totalmente planteada desde el film Hannah y sus Hermanas de Woody Allen 

relacionandose la investigación, posición y desarrollo de su propio estilo de autor.  

También cabe mencionarse el trabajo concluido por Michelle Matalon, titulado El 

Surrealismo, el Diseño Textil y de Indumentaria (2012), un escrito que desarrolla las 

técnicas surrealistas del siglo XX aplicadas a la moda del siglo XXI tomando como 

influencia para el Proyecto de Grado existente, la comparación y conformación de la moda 

con la vanguardia.  

Del mismo modo otro Proyecto de Grado que sirve como antecedente para el escrito actual 

es Estética y Percepción del Color (2012) desarrollado por Juan Carlos Prado, donde se 

habla de la posproducción de color en medios audiovisuales enlazando la definición, 

caracterización, teorización, ejemplificación y conclusión del color como concepto. 

Finalmente se tomó como antecedente El Color como Herramienta Narrativa (2015) creado 

por Mariana Ramirez, un texto de grado que hace un estudio sobre la Dirección de Arte de 

la serie Breaking Bad asociado con el presente PG, el recurso de la serie como 

presentación conceptual y visual. 

De manera semejante se llega a la investigación e indagación de otras fuentes 

documentales, enfatizadas en los conceptos fundamentales y enriquecedores del escrito 

de grado; siendo estos paginas webs, videos y entrevistas de la artista Lady Gaga e 

igualmente de sus lenguajes artísticos. Es por el enfoque que hacen efectivas estas 

búsquedas y cada una de las intenciones planteadas con anterioridad como se llega a la 

elaboración del PG, organizándose a partir de cinco capítulos, cuyos contenidos serán  

sintetizados posteriormente. 

El primer capítulo se centra en arte y diseño, el estilo de autor, el diseño como identidad 

propia, el espectador y la imagen con el fin de darle paso a la dirección artística como el 

emblema que representa, asocia y entrelaza la carrera profesional con el ArtBook; 

determinando de esta manera la comparación existente entre el arte y el diseño. En este 
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capítulo da lugar un amplio enfoque en Lady Gaga, destacándose la diferencia entre la 

identidad del estilo de autor y entre la clásica / contemporánea, para finalmente designar 

quién es ese espectador satisfecho de la imagen expuesta y lo que emite de ella para sus 

ojos.  

El siguiente capítulo habla de la dirección de arte y sus herramientas, efectuándose un 

recorrido por el color, forma, textura, estética, escenografía, vestuario y cada uno de 

aquellos recursos técnicos y estéticos que conforman la propuesta artística en el Video 

Clip. Cimentados en lo anterior se procede a explicar los antecedentes, sobre todo 

características rupturistas de este género durante los años, mediante su puesta en escena 

y la confluencia de lenguajes.  

Continuando, el tercer capítulo describe el lenguaje de la artista Lady Gaga, haciendo un 

pasaje por cada uno de los dispositivos intervenidos con su presencia hasta el presente: 

música, fotografía, audiovisual, moda y publicidad; estudiando su entramado conceptual / 

estético al generar un análisis reflexivo del estilo e identidad de Gaga y su envergadura a 

lo largo del tiempo.  

Por otro lado, el cuarto capítulo hace una comparación de las estéticas en el arte y cada 

uno de esos movimientos que influyen el estilo de la artesana en mención tomando 

nociones como la Haus of Gaga reconocido por ser el equipo creativo personal responsable 

de la mayoría del estilo de la artista, la Bauhaus, escuela de artesanía y bellas artes, 

motivación para su imagen al igual que Andy Warhol’s Factory, inspiración más 

representativa en la construcción de sus conceptos y de la Haus of Gaga en general. Del 

mismo modo se estudian las Vanguardias, precursoras de sus puestas en escena, la 

posmodernidad, movimiento actual representante de la realidad, para así lograr la relación 

retórica del lenguaje integral de ésta artista y su estilo de autor. 

Para finalizar, el quinto capítulo titulado el ArtBook del paradigma, funciona como un 

esbozo, siendo un preámbulo en donde se expone el porque se escoge a Gaga como ente 
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de estudio. Contextualizando la razón de su cambio en su estilo musical, para de esta 

manera plantear lo que será el concepto principal; siendo así como finalmente se explica 

de manera textual y puntual la puesta en escena de la propuesta artística.  

De igual forma se indica como este diseño de ArtBook romperá con los esquemas 

tradicionales, al representar ahora una propuesta para lo que será la segunda edición 

fílmica de lujo de cuatro de las canciones nuevas de su CD Joanne.  
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Capítulo 1.  Diseño y Arte un Universo Integrado  

1.1. ¿Arte o Diseño? 

Según Marino (2013), en su cátedra sobre historia del arte, toda actividad creativa con una 

búsqueda estética es arte, ya sea obras plásticas, literarias, musicales o arquitectónicas, 

el generar algo no existente previamente y generar un aporte a alguna rama en general, 

es considerado de este modo. Sin embargo, no se pretende esquematizarse en sólo el 

término; este concepto adecuado en creativos interesados, les permite sobreponerse a la 

realidad, buscando enriquecerse de diversos elementos y recursos para subrayar y 

construir su aporte creativo. El carácter creativo es una única aptitud la cual desde el 

principio el ser humano lleva consigo, vinculando información, sentimientos y emociones 

propios y externos, para convertirse en lo que será una expresión subjetiva cuya exhibición 

llegará a percibirse a su alrededor como una representación simbólica de la realidad.  

Así mismo se afirma que el arte trae consigo al artista, al diseñador y al artesano los cuales 

respectivamente son personas creativas; la primera empleando técnicas exploratorias y 

experimentales llevando a la búsqueda de un tema original, la segunda, siendo una 

productora de objetos asignados para cubrir las necesidades del ser, y la tercera, 

realizadora, modeladora y autora, valiéndose de sus propias manos en la elaboración de 

objetos esenciales para la vida cotidiana.  

Con lo anterior y en palabras de Davies (2006), en su libro The Philosophy of Art, a la 

definición de arte se la puede establecer en tres clases, por un lado Funcionalismo Estético, 

cuando una obra de arte tiene como intención proporcionar al espectador una experiencia 

atrayente la cual tenga un gran significante en la apreciación de las bases estéticas que la 

componen. Del modo anterior, se enmarcan a todas aquellas obras fundamentadas en la 

belleza de un movimiento artístico, en donde su contenido llega a tener mayor visualización 

por tal aporte.   
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Otra de las clases en las que se le establece a este significado es en la teoría institucional, 

la obra de arte desde el punto de vista de la institución, colocándose apropiadamente bajo 

una serie de roles y parámetros involucrados en el mundo del arte, para de este modo 

conformar una organización. Un fiel ejemplo de esto es la Bauhaus una entidad que desde 

1919 integra arte e industria, en otras palabras arte y diseño, enseñando a futuros 

realizadores, sosteniendo como objetivo: integrar nuevos géneros artísticos bajo la 

arquitectura y orientar cada una de la producciones estéticas hacia las necesidades 

sociales.  

La tercera y última categoría es la teoría historicista, explicando como el arte se considera 

como tal, cuando mantiene una relación apropiada con la historia y sus precedentes 

artísticos. Esta postura indica que es la historia del arte el enriquecimiento en la creación 

de un artista, siendo los legados de estos movimientos los puestos en práctica y por los 

cuales esas ideas llegan a tener diferentes variantes como el diseñador lo desee. 

De modo que, arte y diseño son creatividad, inventar una idea, noción o esquema y llevarla 

a la acción pensando hacia delante; ambas se complementan una a la otra, tanto, que a lo 

largo de la historia se llegan a reconocer con la misma definición.  

Paralelamente a los movimientos pictóricos desarrollados a lo largo de la historia y como 
consecuencia de la revolución industrial, surge un nuevo tipo de movimiento cultural 
para orientar la creatividad que ahora precisa la industria para sus productos; siendo 
eso lo que hoy en día llamamos diseño surgiendo un sublimado de todos estos 
movimientos, hasta imponerse como la disciplina creativa de la era industrial. Si la 
artesanía era ese arte próximo que daba forma al entorno objetual de lo cotidiano, ahora 
es el diseño al que le corresponde asumir ese papel. (Calvera, 2003, p. 91).  

Como queda expresado con anterioridad, el diseñador es un individuo productor de ideas, 

que con la ayuda de disparadores, movimientos y razonamientos se instaura en crear obras 

con gran connotación estética. Este personaje es a la vez el artesano, artista, creador y 

productor, quien busca la satisfacción de cada una de las necesidades del mundo 

cotidiano; no sólo se contenta con reproducir obras heredadas o inspiradas de antecesores, 

todo lo contrario, en la conclusión de su elaboración se denota un proceso creativo, el cual, 
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discreto a su vez, pone en marcha la ejecución, enriqueciéndose de la praxis y el múltiple 

uso de las distintas herramientas. 

Como indica el mismo autor, es el arte la creatividad industrial que trabaja un producto, 

refiriéndose a cómo bien diseñado, abarca en su contenido disparadores y estilos artísticos 

cumpliendo su función impuesta; conformándose de perfección funcional -la función se 

hace estética o la estética se hace función- belleza, distinción, consistencia  formando así 

su representación creativa.  

Retomando a la Bauhaus, Vega (s.f) en su texto Fundamentos del Diseño, indica a esta 

entidad como el eje de estudios movido por la asociación de todas las disciplinas artísticas 

pero siempre y únicamente bajo la utilidad, de este modo se entabla una relación con cada 

uno de los procesos industriales pertenecientes al diseño estético y a su uso cotidiano en 

la sociedad. Sólo la teorización y materialización de estas posturas, no resultan suficientes 

para percibir y justificar a un artesano como diseñador, además, se deben tener en cuenta 

tres aptitudes: concepción, la asignación de un objetivo, elaboración, la puesta en práctica 

con la finalidad de imprimir en la sociedad y distribución, la trascendencia al dominio del 

ojo publico. Con esto, se logra percibir como el proceso de creación no remite únicamente 

a un hecho personal, sino que también, tiene una identidad propia valorada en imagen ante 

la sociedad.  

Es por esto que al diseñar, el artista se compromete con el futuro de lo creado, porque esa 

representación propia es el destino que él mismo forja para su obra de arte; es así como 

no se aleja de la realidad, por el contrario, simpatiza profundamente con los problemas de 

aquellos para los que está creando. Un artista integral llevando su obra a la conclusión, 

procede de la misma manera, demostrando a los espectadores el concepto principal y el 

estilo artístico seleccionado para su representación.  

Calvera afirma “Al arte pertenecen aquellas obras en que las formas o las imágenes se 

emplean como vehículo para expresar emociones y sentimientos. Al diseño pertenecen 
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aquellas que utilizan formas e imágenes para culminar alguna función práctica”. (2003, p. 

94). Como quedó explícito con anterioridad, en ambas se destaca la forma y es cada una 

el motivo de expresión, siendo por la coherencia entre forma y función como se define el 

estilo y la estética de la obra a realizar. En otras palabras el artista y diseñador dota su 

obra de una carga simbólica añadiendo de esta forma un significado más allá del subjetivo. 

Es así como se determina la influencia entre arte y diseño, porque en cada época ambas 

encuentran su inspiración, no sólo de modo bilateral, sino enriqueciéndose con el entorno 

y su propia percepción e identidad visual. El diseño crea y satisface necesidades, el arte 

es un lenguaje artístico que expresa una visión personal de la realidad, siendo en relación 

con esto y con la ayuda de esa identidad como juntas cautivan al espectador atrayendo su 

admiración.  

1.2  El Diseño como Identidad  

Como se ha dicho anteriormente el concepto de artesano o artesanía, es la técnica manual 

creativa por excelencia que produce individualmente bienes y servicios para la sociedad, 

es decir, la artesanía es un término medio entre diseño y arte siendo el análisis de la 

estética el que destaca como el sentido visual del objeto elaborado. El artesano, el artista 

y el diseñador crean objetos e ideas buscando hacerlos prácticos, cubriendo las 

necesidades y al mismo tiempo la armonía, con el fin de satisfacer los gustos del ser 

humano. Dicho brevemente y como se indica en la página oficial de Lady Gaga, la entidad 

sin ánimo de lucro Fuhem, expresa que el diseño está destinado a la creación, al desarrollo 

y humanización de una o varias obras artísticas, impulsando la identidad del autor.  

La idea de identidad está formada por aquellas características que definen a las cosas 
y los seres las hacen singulares. Una organización social, cultural o mercantil tiene 
también una identidad que deberá ser potenciada por medio del cuidado de su imagen. 
Cada cosa esta dotada de unos factores que le son propios y gracias a los cuales las 
distinguimos y somos capaces de almacenarlas en la memoria. Estos signos de 
identidad característicos de las cosas, individuos o entidades los hacen, por tanto, 
reconocibles. (Vega, s.f, p. 1). 
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Por consiguiente, cuando se mira la creación artística de un autor se percibe la forma, 

tamaño, color, textura, estética y estilo que lo identifican porque cada artista crea su propio 

elemento distintivo determinándolo entre cientos de personalidades y caracterizando su 

trabajo como un estilo de autor. De esta forma se interviene con los signos representativos 

de la creación en cada uno de los diseños del respectivo autor. El gran elemento particular 

de un autor es su marca, la cual se define como la imagen que genera todo un sistema de 

lenguajes asociados con la identidad de una obra, es así como esa identidad o mejor 

llamada marca debe representarse mediante: originalidad, la cual apela a la temática 

conceptual, simbología, permitiendo la asociación de emociones y sensaciones, 

pregnancia, la creación de impacto en el espectador y finalmente repetición, un diseño que 

resista la exposición continua. Teniendo en cuenta lo anterior se crea un sistema de 

símbolos y valores permitiendo al artista afrontar diferentes situaciones cotidianas.  

Actualmente la identidad está relacionada con grandes corrientes culturales y en ocasiones 

se limita a ellas, dado que el artista usa drásticamente los estilos estéticos en el contenido 

de sus obras, realizando un concepto subjetivo de aquello que toma como inspiración; 

dejando ver al diseño como la identidad cargada de valores e indicadores comunicando las 

características individuales de la propia trayectoria del diseñador. Como indica la misma 

entidad sin ánimo de lucro Fuhem, la identidad es una estructura dinámica que 

continuamente evoluciona, es constante y cambiante en el trascurso de la vida, llegando 

de esta forma a conectarse totalmente con el diseño considerado su construcción como 

colectiva. Dicho esto es necesario el uso de influencias y herramientas enriquecedoras, 

para que al mismo tiempo no se evidencie como un constante devenir, si no por el contrario 

se reconozca como una creación con bases artísticas objetivas, llegando de esta manera 

al equilibrio entre diseño e identidad para la expresión artística de un autor.                                                                                                                                                                                

La idea del Proyecto de Grado, es hablar de diseño como identidad propia destacando la 

diferencia entre la identidad del estilo de autor y la estipulada tópicamente, porque su 

tipificación perpetuada a lo largo del tiempo imprime un estilo integral en el lenguaje 
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artístico de un autor. Lo anterior es posible también, centrándose en la diferencia entre 

estos pero a su vez estampando una igualdad hacia los demás, compartiendo el mismo 

espacio social y psicológico que el artista crea en su expresión. Esta identidad personal 

tiene varias dimensiones donde el diseñador debe trabajar para crear importancia en su 

obra: la asignada aquella que se instaura al estar impuesta, la aprendida involucrada en la 

praxis del artista y finalmente la auto-identidad esa que el artesano le propone a su 

creación. Según Fuhem, la identidad siempre está en proceso constructivo ya que al 

diseñarla reacciona de manera creativa definiendo la obra como semejante o diferente.                                                                                                               

En este contexto, la creación de objetos artísticos y culturales se ha convertido en un 
elemento sustancial y fundamental al sistema. Tenemos la sensación de que el Arte y 
la cultura no es sólo lo que está en los museos, los auditorios o en los teatros porque 
todo intenta ser de diseño y original, al mismo tiempo se genera la ilusión de que el arte 
está por todas partes y que surge de una forma natural y espontánea. (Bernárdez, 2013, 
p. 111). 

Cuando el diseño tiene identidad propia y ésta se encuentra regida por el estilo de autor, 

no hace falta ser figura pública para darse a conocer al mundo creativo; como hizo la artista 

Lady Gaga, encontró la fama con esfuerzo, estudio y dedicación, gracias a esto, 

actualmente forja su carrera con la distinción estética y artística suficiente al grado de 

originalidad e impacto en sus espectadores. En definitiva, se destaca como ahora la 

sociedad tiende al hipermodernismo, siendo Gaga una de las interesadas en involucrarse 

en éste, consolidando su identidad con un diseño de tendencias realmente modernas. Del 

mismo modo, intenta construir un discurso repleto de características como la obsesión por 

la imagen, la repetición de los signos, el envejecimiento apurado de objetos y símbolos, 

junto a la propagación económica. Éste último concepto Lipovetsky (2006) lo trae a colación 

al hablar de las nociones divididas y unidas por la convicción de cientos de consumidores, 

trabajadas no sólo por la simple lealtad del producto sino por la captación de éste en la 

sociedad; de tal manera que el hipermodernismo se convierta en ese gusto actualmente 

excesivo de la humanidad. 
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    El arrollador éxito de las propuestas creativas de Lady Gaga, nos sitúa frente a las    
paradojas de un sistema cultural hoy día traspasado por las nuevas formas de 
interactuar con las nuevas tecnologías. La paradoja es el hecho de que su éxito popular 
en la cultura de masas no sólo ha impedido su éxito en la cultura académica, sino que 
incluso lo ha incrementado, hasta el punto de que el mundo académico le rinde sentidos 
homenajes a su trabajo. Su nombre es una marca de hipermodernidad, un símbolo que 
funciona en realidad como una metonimia de las últimas tendencias filo-sociológicas 
que hablan de las cambiantes identidades posmodernas. (Bernárdez, 2013, p. 116). 

A condición de esas propuestas instauradas por estos autores, se pretende aclarar el estilo 

de autor de la artista Lady Gaga indicándolo en la sociedad como un diseño planteado a 

un espectáculo de masas donde su éxito no cesa, su sola aparición da para hablar y con 

la corta carrera que lleva a cuestas, ha logrado conseguir los premios más importantes a 

los que una artista con su trayectoria ha soñado alcanzar. Gaga no sólo es canta autora, 

si no creadora de su propia identidad moviendo un nuevo terreno y destacando lo ambiguo; 

trabajando en sus performance estéticas cambiantes, representando diferentes facetas a 

lo que ninguna otra artista femenina a lo largo de la historia ha podido generar. 

Existe un gran interrogante sobre la vida cotidiana de Lady Gaga, pero lo que devela su 

actuar, es la reunión de sensaciones construidas en función de un significado enigmático 

y poderoso abarcando estilos estéticos en donde usa el lenguaje artístico como medio de 

reproducción y distribución, consiguiendo hacerlo sin transgredir el discurso u orden social, 

llegando a exponerse sin alterar las normas de la auto representación. Gaga comprende 

hasta dónde llega su identidad y hasta qué instancia logra captar la mirada del espectador, 

usando un diseño extravagante y sofisticado que nunca abandona, como el principal 

hipnotizador.  

1.3 El Espectador y la Imagen 

Lady Gaga es considerada un genio creador, criticado y señalado; siendo quizá esta 

contradicción, lo que genera la indagación sobre aquello que el espectador ve tan especial 

pero a su vez controversial. ¿Acaso es tan importante su diseño de identidad que se 

convierte para el público en un dilema odio-amor?. 
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En el tratamiento que hace la prensa de Lady Gaga se ve claramente la contradicción, 
mientras que en la realidad del arte contemporáneo la obra se ha ido convirtiendo en un 
proceso colectivo, paralelamente se ha desarrollado una exaltación del ego, de la 
individualidad necesaria al público de masas que debe convertir en mito, en símbolo 
trascendente, a la originalidad que supone detrás de todo proceso creativo, de la forma 
más clásicamente romántica. Lady Gaga compone sus canciones, interviene en el 
diseño de sus espectáculos, decide dónde intervenir de manera política apoyando una 
determinada causa social, pero sus espectáculos no existirían sin un entramado 
industrial propio de la fabricación de los espectáculos mediáticos, que no tienen nada 
que ver con lo popular, sino con una industrial altamente especializada. (Bernárdez, 
2013, p. 117). 

Dicho de esta manera, la crítica académica curiosamente interpreta los valores y símbolos 

representados en la obra artística de Lady Gaga, indagando el estilo, estética y diseño que 

la convierten en ícono, subrayándola frente a la sociedad como un personaje 

profundamente polifacético. Como indica la misma autora son diversas las declaraciones 

acerca de ella y su diseño de artista, algunas son negativas, otras en extremo positivas, 

pero sin duda ninguna llega a generar algún cambio en su personalidad, ya que su 

propósito como autora, es dirigir sus creaciones colectivas consiguiendo efectos estéticos 

sobre sus espectadores, generándoles una mirada subjetiva implicando para ella un nuevo 

concepto o idea. Al mismo tiempo cabe resaltar lo que Gaga ofrece en sus obras; entre los 

recursos más utilizados están: conceptos de amor, sexo y poder; generando de este modo 

un sinsabor para cientos de espectadores, los cuales pueden llevarla al repudio mismo. 

Por otra parte, esta artista se instaura en su integralidad, reafirmando sus posturas, se 

fortalece de esas críticas para continuar cimentándose como la artífice de creaciones con 

gran connotación. Según indica su pagina oficial, Lady Gaga es una de las mujeres con 

mayor dominio en internet y en redes sociales, considerándose de gran influencia 

actualmente en asuntos que van más allá de la simple moda o belleza del momento; su 

lenguaje tiene connotación en la educación visual que jóvenes y niños aplican para su 

futuro, estableciendo sentimientos, afectividades, locuras e histerias con un simple 

aparecer en público; relacionando esto al cuidado de sus representaciones e 

identificaciones porque esa imagen brindada al espectador es la repercusión psicológica, 

moral y ética de si misma.  
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Su frivolidad se alterna además con su filantropía, eso en lo que parecen haberse 
convertido las reivindicaciones políticas para mucha gente en la era contemporánea. 
Pueden no existir los grandes ideales de justicia e igualdad vinculados a un proyecto 
político más general, pero siguen existiendo las acciones puntuales en reivindicación de 
ciertos colectivos. Lady Gaga ha sido muy activa en este sentido. Ha dado conciertos 
para recaudar fondos para Haití en el 2010, diseñó una pulsera para recaudar dinero 
tras el tsunami de Japón en el 2012 y declaró el deseo de donar dinero para apoyar a 
las víctimas del Huracán Sandy, además de apoyar campañas de Unicef en contra del 
acoso escolar, la lucha contra el sida y el apoyo a la comunidad LGBT en la que es 
considerada un icono gay, entre otras cosas por haber declarado su bisexualidad. Todo 
ello se ha completado con la fundación de Born This Way Fondation (BTWF) fundada 
en el 2011 y que tiene como objetivo trabajar por el empoderamiento de la juventud, la 
lucha contra el acoso escolar y contra la anorexia y la bulimia. (Bernárdez, 2013, p. 119). 

En pocas palabras esa designación de frívola la instauran aquellas personas que no 

entienden el camino del arte, no viendo a éste personaje como un icono integral; su diseño 

e identidad les molesta, negándose a entender lo que esta autora busca representar en 

sus lenguajes artísticos. Es una diseñadora que involucra seriamente al público en cada 

una de las campañas y presentaciones acompañada de sus ideas, determinando su trabajo 

como un elemento crítico que adapta absolutamente al arte como disciplina; convirtiéndose 

así en antecedente para cientos de espectadores y fans, los cuales resaltan en su trabajo 

un modelo a seguir.                                                                        

Su mirada es dirigida por un discurso y por la propia esencia que su creación trabaja, 

transmitiendo al público por medio de la imagen y el sonido de su voz una construcción 

subjetiva producto de su imaginación. Como indica Gómez (2000) la confluencia entre 

experiencia personal y espectáculo ficcional, contribuye al discurso final, siendo ésta la 

lectura que queda por parte del espectador.  

Es de esta forma como Lady Gaga integra la praxis que a lo largo de sus años ha obtenido 

como conocimiento, ayudada de estilos artísticos, resaltando la estética y estilo de autor 

en la identidad del diseño, dando a conocer al público el concepto base de su performance. 

Con la ayuda de situaciones, adaptadas y personalizadas en cada uno de sus procesos de 

elaboración, ya sea el imaginario o el ideológico; logrando al mismo tiempo que el público 

observe y accione su mirada, comparando la percepción de la obra con su experiencia 

cotidiana, determinando lo que percibe como aporte para su vida. De igual modo, los 
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oyentes no deben ser distinguidos como simples testigos, de lo contrario, deben entender 

la riqueza que esta representación traerá para su vida detallando el verdadero concepto de 

esa expresión artística.                

La dialéctica entre presencia y ausencia que rige la imagen, el conflicto entre el aparente 
estar ahí de las cosas y su efectivo no estar. Al espectador se le abren dos caminos: el 
de la alienación, que consiste en adherirse simplemente a lo que representa la pantalla 
hasta perderse en ello, y el de la posibilidad, que se abre cuando se va más allá de los 
meros datos perceptivos y se vinculan a la totalidad de lo existente. Percibir no es sólo 
constatar, pues el espectador vincula un encuadre a los que ya ha visto y lo proyecta 
sobre los que verá, de forma que recompone una totalidad y hace de ella una dimensión 
ulterior respecto a lo que está viendo. (Casetti, 1993, p. 312). 

Dicho lo anterior, la mirada del espectador no es la única en juego sino por el contrario todo 

el proceso que el diseñador representa, porque no sólo debe explicar un concepto sino 

también autodefinirse como verosímil ante la sociedad. Al considerarse el estudio previo 

que debe realizarse para enriquecer la creación de estilos artísticos acordes con el relato, 

transmitiendo así al espectador un interés por la obra, en donde la imagen cautive sobre 

todas las cosas y se instaure con el mayor grado de persuasión. No obstante el espectador 

requiere una dimensión en su mente que establezca coherencia y tenga elementos valiosos 

para sus ojos, porque la visión es la puerta de la identificación y percibe a toda costa el 

concepto demostrado por el artista.  

Continuando con el análisis y hablando de perspectiva o punto de vista, es la propuesta 

con mayor grado explicativo necesario para el espectador siendo la postura más difícil de 

asumir por parte de su persona; existiendo necesidades desde el estilo de autor como: las 

huellas autorales -elementos vinculados con las creaciones del artista-, la lectura -

actualizando el equipamiento cultural y experimental de la creación-  el texto -como el nexo 

entre la interpretación final subjetiva y el concepto que el artista busca representar con su 

creación-; siendo de este modo como el espectador no solo debe ver  la creación artística, 

todo lo contrario debe de ir más allá del concepto, encontrando algún tipo de relación entre 

la obra y el porqué del gusto de esa creación.  
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1.4   Estilo de Autor 

El concepto de estilo se encuentra a lo largo de la historia en el terreno artístico, sirviendo 

tanto en lo teórico y conceptual como en la práctica y experiencia; llegando a dar un valor 

superior a las obras de arte de cualquier artista indicando lo racional, estético y bello en el 

desarrollo de su obra. Diría López (2004) es por el recorrido conceptual del estilo cuando 

la creatividad, la renovación y la espontaneidad liberan cada uno de los valores artísticos 

con mayor preponderancia en una obra; destacando totalmente la creatividad del momento 

e indicándose en lenguajes -moda, música, audiovisual, publicidad, fotografía- generando 

una nueva razón y parámetro al concepto base.  

Hoy en día la inspiración del artista surge en torno a cualquier idea, porque el estilo es un 

sistema de formas con cualidades y expresiones significativas en donde se hace visible la 

personalidad y punto de vista del diseñador. Puede configurarse como resultado un método 

de representaciones propias incorporadas de factores históricos y artísticos; 

entendiéndose el concepto estilo como la decisión propia para la creación y representación 

del origen, influencia y vínculo del producto visual u obra de arte. 

La creación de una imagen de arte destinada a un fin de reproducción, producto de un 
encargo, demerita su valoración, a pesar de la excelencia que se muestre en su 
ejecución. El arte se muestra autónomo y emancipado de la actividad de encargo; el 
mercado del arte se fundamenta sobre la creatividad y la libertad del artista como 
valores de cambio. (Almela, 2007, p. 5). 

Conforme a esto el artista es diseñador de su propia creación, no se ciñe a un pedido y si 

lo hace le impone su toque personal, siendo esta la cualidad que lo identifica y categoriza; 

dicho brevemente, porque el estilo comunica y trasmite una información para luego 

volverse conducta en el espectador, llevado a un carácter totalmente interpretativo donde 

el artista determine el conjunto de elementos básicos que den conformación a esa 

conducta.  

El artista no ve solamente sus obras como expresiones artísticas, compuestas de ideas y 

emociones sino también como proposiciones que hacen pensar al espectador de manera 
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distinta; permitiendo percibir a través de su mente: sus lenguajes, sus sentimientos e ideas, 

para así rescatar su estilo como la creación artística que brinda algún tipo de 

entretenimiento, expresión y emoción. Como dice Almela (2007), es con el estilo visto como 

forma por lo que se entiende mejor al mundo, aprendiendo más de historia y cultura, 

demostrando que el arte y el diseño se enriquecen de estilos estéticos donde es el artesano 

quien expresa esos legados del arte; justamente estas creaciones generan empleo y 

riqueza a este mismo, destacando su forma y estilo al denominarlo autor, al crear su propia 

obra de arte, exponiendo y expresando su talento a través de los distintos lenguajes 

artísticos. Es con la ayuda de la imaginación, como la mente del artista recorre muchas 

direcciones repletas de creaciones nuevas, originales y espontaneas; llevándolo a 

plantearse ideas experimentadas con la unión de técnicas diferentes que logran cierta 

capacidad particular de expresión, liberando de este modo la creatividad estética y el estilo 

de autor. Como indica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2007) el 

diseñador requiere más que inspiración y creatividad, porque no sólo con estas 

estipulaciones el artista crea, es necesario horas de búsquedas y reflexiones donde 

desarrollen sus propios conocimientos, para así llegar a la unión de diferentes técnicas que 

ayuden en la práctica y de este modo converjan en la creación artística.  

Al hablar de estilo de autor se remite nuevamente a Stefani Joanne Angelina Germanotta 

más conocida como Lady Gaga cantante, compositora, actriz, productora, bailarina, 

activista y diseñadora estadounidense; influenciada por varias personalidades creando de 

esta forma un sentido estético extravagante y cambiante en los lenguajes artísticos. La idea 

central de su estética se engloba en la posmodernidad y la vanguardia para encontrar 

asimismo un lenguaje que incorpore toda clase de estilos artísticos. Como indica Gaga 

Official Site (s.f) y como sus espectadores lo han demostrado, la artista es una verdadera 

inspiración encarnando en cada una de sus performance una visión y destino; siendo para 

ella la creatividad la mayor forma de rebelión y la igualdad lo más importante en la vida, 

para así sobresalir como icono del lenguaje artístico y ser portadora del estilo de autor.   
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Es por esto que el Proyecto de grado toma como ejemplo a esta artista, icono musical, 

audiovisual, público, filantrópico, entre otros, que se abastece de estilos y elementos 

formando su propia identidad profesional; demarcando su espectáculo -o mejor llamado 

Performance- en una expresión artística como afirma De Santo (2015) dando vida a todas 

aquellas ideas formales y conceptuales sobre las cuales se basa un diseñador, trabajando 

con herramientas actuales que renueven esas antiguas categorías y transgredan el valor 

de lo representado, produciendo de esta forma una ruptura del estereotipo. La performance 

es una expresión totalmente anti-institucional, siendo un arte interdisciplinario, convirtiendo 

a Lady Gaga en una creadora con un marcado estilo de autor, cuyo lenguaje es una 

manifestación lingüística descriptiva pero a su vez multifacética. 

A Lady Gaga le sobran fans y seguidores. Cuenta con recursos más que suficientes 
para llevar adelante sus propias creaciones, y puede incluso participar en una gran 
cantidad de eventos de forma altruista. Sin embargo, no desprecia la relación con 
artistas nuevos de la performance porque, en el difuminado de fronteras que se está 
produciendo entre la baja y la alta cultura, esta artista sigue teniendo capital simbólico. 
(Bernárdez, 2013, pp. 108-109). 

En vista de posturas como ésta, se indica a Gaga como un símbolo que construye el arte 

con las bases de un diseño con identidad propia, enriquecida por estilos estéticos en donde 

sobresale su conciencia de artista para luego caer en el comentario o la crítica de su propio 

estilo de autor; es así como su forma o cualidad la categoriza, para luego, representarla en 

la escena como la artista que es. Cabe aclarar que es influenciada también por el símbolo 

individual creativo del arte e impulsada por la visión de la realidad del diseño, siendo una 

gran productora de ideas, experiencias visuales y simbólicas dando a conocer su estilo de 

autor desde su diseño como identidad propia. 

Esta figura sabe definirse individualmente, determinando quién es, y de esta manera 

marcando una conciencia personal, distinguiéndose y enfatizándose en una serie de 

lenguajes artísticos que la consolidan estéticamente en el medio. En relación a esto y 

llevando al discurso por el lado de la realización, se aprecia, como la obra de arte requiere 

la conformación de dos partes: la primera, el artista encargado de su representación -Lady 
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Gaga- y la segunda, el sujeto al cual se dirige el discurso -el espectador-; siendo de este 

modo donde aparecen cada una de las personas que ayudan en la producción de la 

creación de este diseñador, individuos ignorados, pocos reconocidos y que en gran 

cantidad no son identificados en su oficio; englobando aquí al director artístico, un hombre 

o mujer que para muchas ni existe y para otras lleva a cuestas la vida estética del producto 

artístico. Es por este sujeto y muchos más por el cual el medio cobra vida, llevando la obra 

adelante, representándola a tal punto, donde el espectador no sólo reconozca la estética 

si no todo el entramado que la obra artística establece en el concepto (Soto, 2015). 

1.5 Director Artístico   

Se indica como plantean Avendaño y Hernández (2010) a la Dirección de Arte en un 

proyecto visual como la propuesta estética o diseño de producción, siendo la herramienta 

que facilita el concepto dotándolo de un ciento de características estéticas; los directores 

de arte son las mentes encargadas del diseño global de la creación artística dando vida a 

la idea base planteada por el autor, para de esta manera comenzar a representar y 

presupuestar cada uno de los procesos claves en la construcción de lo que será el 

entramado visual en sí. Un director artístico se encarga de la mirada general del proyecto, 

ya que planea, concibe y dirige el plan visual de la creación artística; es responsable de los 

decorados, la utilería, el vestuario y lo más importante de la búsqueda del perfecto estilo 

estético para la idea base como fundamento, su trabajo va de la mano totalmente del artista 

que presenta la idea, siendo su labor la de plasmar la estética global del proyecto.  

Según Hernández (2006) generalmente un Director de Arte debe saber diseñar 

producciones, supervisar algún tipo de efecto a utilizar, ser dibujante -digital o ilustrativo- y 

lo más importante tener un punto de vista clave del arte, en donde se fundamente la idea 

para de esta manera plantear: el concepto, la ambientación, la utilería, la caracterización y 

cada uno de los elementos participativos en la composición del lenguaje visual de la obra. 

Un director artístico colabora únicamente con la idea personal que un artista le determine, 
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siendo de esta forma como sigue las ordenes generando únicamente su conocimiento y 

punto de vista relacionado a una idea ya impuesta.                                    

Los directores artísticos crean su propio producto visual teniendo como base una obra o 

artista representativo con la cual puedan fundamentar su propio trabajo estético; como se 

instaura la idea base de la creación del ArtBook al presentar una propuesta artística a una 

de las canciones del nuevo álbum Joanne de la artista Lady Gaga y así detallar los 

procesos que un director de arte propone para la realización de un producto visual.  

Definiendo y determinando fielmente la idea principal precisándola como concepto, 

socializando cada una de sus opiniones formando una reunión de conocimientos y puntos 

de vista en donde se detallen los disparadores y aspectos dramáticos del pensamiento 

base. Conceptualizando de está manera un estilo que esboce la atmósfera, tiempo y lugar 

desarrollando una serie de bocetos -indicando la perspectiva visual y conceptual que 

proyectará el relato en su realización-, determinando una iluminación -instaurando y 

explicando un lenguaje al concepto principal-; siendo así como se comienza a determinar 

el aspecto físico y técnico que compondrá al discurso, creando un énfasis dramático 

conectando el color, la forma y la textura brindando a la imagen un sin número de 

características que la representen como verdadera y concluyan en la producción final de la 

expresión creativa.          

El diseñador productor, o director de arte, tiene que tener muy claro, que no diseña ni 
crea las cosas a su gusto, sino que por el contrario sus gustos personales tienen que 
quedar atrás muchas veces, en beneficio de elegir lo que mejor se presta para el 
proyecto visual. (Hernández, 2006, p. 103).  

Hecha esta salvedad y citando ahora a Bernárdez (2013), cuya postura teórica indica a 

Lady Gaga como artífice de sus obras al representar un concepto desde la idea, hasta la 

presentación final conformada por una estética puntual. Conforme a esto es como 

nuevamente se indica al Director Artístico como el colaborador de la idea, dando vida a 

características únicas que un diseñador recrea para su obra: producción en serie                       

-imágenes repetitivas llamando al espectador a ver más de su obra-, producción 
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mecanizada -planteando en la forma de trabajo un aspecto manufacturero a su creación-, 

componentes estéticos, definiendo el estilo artístico del producto estableciendo un factor 

diferenciado en la idea para de esta forma crear mayor pregnancia al público. Por ende el 

Director de Arte hace referencia a su profesión, creando desde la praxis algo cargado de 

conceptos y teorías que conformen el estocado final de su obra. 

Ahora es de esta forma como ese individuo se comienza a llamar diseñador, organizando 

materiales y procesos de manera productiva, determinando el ámbito económico, social-

representativo y creando un balance a los elementos en función a su expresión artística; 

separándose de la superficialidad y volviéndose la esencia principal del estilo de autor que 

marcará su identidad. Empezando a considerar las fases que determinan el proceso del 

diseño a crear, explicadas por las anteriores autoras: observando y analizando el medio en 

donde se va a desenvolver descubriendo la necesidad que hay en éste, para luego evaluar 

y reflexionar la organización que el proceso comprende, identificando cada una de las 

necesidades y planteando una solución a esta carestía, para así descubrir las posibilidades 

de realización; siendo así como finalmente encuentra la forma de ejecución indicada para 

la conformación de la idea inicial identificando los principales medios y materiales 

participantes para este proceso de creación.    

En su Manifesto of Little Monster Lady Gaga declara que es en la teoría de la percepción 
donde establecemos nuestros vínculos (...) No somos nada sin nuestra imagen. Sin 
nuestra proyección. Sin el holograma espiritual de quien percibimos que somos o de lo 
que nos transformaremos en el futuro. (Bernárdez, 2013, p. 126). 

Como indica Steiner (2012) el acto y el arte son juicios que llevan a entablar dos especies 

de movimientos, el de la interpretación y el de la valoración, en uno se destaca lo explicativo 

y en otro la crítica y juicio estético dado a la obra; es por esto como la artista Lady Gaga 

indica a la imagen como el principal símbolo de percepción conduciendo por medio de está 

a la representación final de su identidad.  

Es por una visualización concreta como el artesano compone su diseño, siendo la imagen 

la importancia clave en la representación de su trabajo, teniendo claro que nunca se llegará 



 26 

a la misma interpretación por parte del espectador pero con el simple hecho que este 

entienda y aprecie la idea bastará. Dicho lo anterior, es así como el director de arte juega 

un papel trascendental en el Proyecto de Grado y el laborioso trabajo que lleva la estética 

de Lady Gaga porque es aquí donde se pretende representar como el artífice de un diseño 

visual, dotado por cientos de imágenes que involucren intertextos al concepto, donde a su 

vez cree un mundo vanguardista, extravagante y sofisticado; siendo esta la principal razón 

por la que el ArtBook tiene como influencia a la artista Lady Gaga y elabora la propuesta 

estética de una canción de su nuevo álbum Joanne, para identificar finalmente a esta mujer 

como ícono integral.  

Es de la mano de investigaciones y disparadores como se evidenciará esta creación 

haciendo enriquecedor el diseño cargando de conceptualizaciones que se lleguen a 

resolver en la praxis misma, manejando el arte de diseñar, el estilo de autor, el diseño como 

identidad propia, la relación espectador e imagen y el desarrollo profesional de la persona 

encargada de dar vida a la creación visual, el director artístico.   

Cuando el interés se focaliza en la dirección de arte se vuelve muy difícil encontrar 
respuestas, en primera instancia porque el oficio de la dirección de arte se percibe 
como algo confuso o indefinido -es decir, no se estudia este tipo de ejercicio desde 
la universidad-, debido a su ausencia multidisciplinaria. (Avendaño y Hernández, 
2010, p. 1).  

Es demostrando el verdadero esfuerzo del director de arte como esa confusión logra 

disiparse, indicando el enriquecedor trabajo que esta persona lleva a cabo para la creación 

de un proyecto con verdadero fundamento artístico, construyendo y materializando el 

universo del diseño para realmente conocer la mirada del artista, dotándose de 

experiencias, momentos, sensaciones y variaciones que enriquecen a la vez la mirada del 

diseñador. Las bases teóricas son sin duda la primera instancia de investigación en la 

creación de un proyecto creativo, avanzando así como segunda etapa a la encarnación 

formal de representación, volcando una serie de conceptos y conocimientos que luego se 

formulen en base a un estilo; para así como final etapa llegar a la construcción material del 

concepto primeramente instaurado. 
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De manera puntual es haciendo una serie de preguntas como se llega a determinar la idea 

principal del concepto establecido, dando respuesta al valor de ese producto a la dirección 

de arte, los elementos necesarios para llegar a su creación teniendo claro el contexto, la 

contribución y constitución de estilos visuales, convirtiéndolos en vínculos entre el emisor 

y la identidad. Para así, finalmente dar paso al diseño de producción y de está manera el 

artesano cimiente las bases del concepto inicial dando lugar a lo que será la creación de 

su expresión creativa.  
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Capítulo 2.  Dirección de Arte el en Video Clip 

2.1. Concepto y Estética  

Considerando que un producto visual tiene en su composición diferentes sub-lenguajes de 

identidades como: director, director de fotografía, diseñador de sonido, director de arte, 

cada uno conforma y aporta a la construcción de un discurso final. Ya que se encargan 

tanto de la idea principal, el lenguaje visual, la resonancia de las ondas y de llevar lo escrito 

a imagen, según corresponda.  No es únicamente por los saberes de estas personas y 

como indican Avendaño y Hernández (2010), la historia tiene un desarrollo general pero 

muy particular entre una y otra; cada relato inspira conceptos, estéticas construyendo paso 

a paso mediante lenguajes y herramientas la unidad del discurso; siendo de este modo 

como se forma una puesta en escena propia para cada obra producida. En efecto la 

estética sensorial de un producto la constituyen: la ideología y visión del mensaje a abordar, 

el lenguaje y diseño visual que conducen la identidad, la personalidad y posición critica del 

diseño de producción; teniendo claro el objetivo y el concepto del producto, siendo 

elemental para cada persona que componga el proyecto la seguridad de tener en la cabeza 

una misma intención direccionada a una sola elaboración. 

Dicho lo anterior e indicado por Beardsley y Hospers (2007) la estética es una rama de la 

filosofía, que analiza a los conceptos resolviendo cada una de las dificultades que se 

plantean al emprender algún objetivo mediante la contemplación de los objetos estéticos, 

siendo estos las sustancias que componen a la experiencia artística; de manera que la 

estética es la percepción que cada ser humano tiene y da de la realidad.  

Ahora bien al ser este concepto definido como el estudio de lo artístico, de lo bello y del 

aspecto es mediante criterios de valoración por los que el ser humano llega a la apreciación 

de tal realidad: criterio subjetivo donde interviene la emoción y la voluntad del ser -el gusto 

caprichoso-, criterio objetivo cuando la relación con el objeto nace mediante una realidad 

especial -hay un fundamento-, criterio relacionista demuestra anterior y posteriormente un 
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valor para alguien -es racional e instrumental-, criterio sociológico aparición y supervivencia 

de un conjunto de valores mediante la manifestación de expertos -acto de fe cultural-; en 

consonancia con lo indicado por Méndez (2005) el valor estético no es separable ni 

realizable por sí mismo, porque cualquier cosa que entretenga a la imaginación 

primeramente involucra a los sentidos, debe estimular, atraer para así conformar un 

proceso vital y asimilarse al mismo tiempo desde la razón del ser humano; componiendo 

de esta forma un conocimiento y mostrando una percepción cargada de significados, 

funciones, reflexiones y sustancias racionales disponiendo a las categorías estéticas.  La 

función de estas categorías llevan a sentir y confrontar todos los valores sensoriales, 

integrándolos en una relación casi armoniosa; estas nociones como las pormenoriza 

Sánchez (1992) en su libro Invitación a la Estética vienen impuestas desde los pueblos 

antiguos hasta el día de hoy, ellas son el pensamiento inicial por el que un artista crea y 

reconstruye diversas ideas priorizando el mensaje de su creación. La primera categoría 

estética percibida por los griegos es la belleza, designando para ella el orden, la proporción 

y la armonía, según Platón la belleza es una idea eterna, perfecta, inmutable de las que 

participan temporal, imperfecta y diversamente las cosas bellas, para Stace la belleza es 

dada desde la fusión del intelectual y lo perceptual revelándose de este modo un aspecto 

de la realidad. 

Como segunda categoría estética se encuentra la fealdad, se la considera una 

característica no bella pero entra a formar parte de estas nociones, logrando ser una 

experiencia muy peculiar para el ser humano que desata su percepción ante un objeto 

artístico; suele asociarse la fealdad con lo negativo, pero aún así contiene dimensión 

estética y no se identifica con valores negativos ya que sigue percibiéndose ante los demás 

estéticamente. A esta categoría la sobreviene el tiempo y el cambio, ya que esta 

consideración no va ser siempre así, puesto que las personas con el paso de los años van 

cambiando y su percepción no perdura en la realidad.   
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Ahora otro concepto que nace de la experiencia en el arte y por tal razón se considera 

como categoría es lo sublime, al ser una palabra que desde el latín denota levanta, alza; 

tiende a designar un excelso, eminencia o algo ilustremente elevado. Es entonces como lo 

sublime se aplica a un objeto cargado de poder y grandiosidad opacando las limitaciones 

de los humanos.                                                                                                                         Hola 

Así mismo como cuarta categoría se encierra a lo trágico, la vida cotidiana del ser humano 

es trágica pues se ve afectado de acontecimientos adversos, es propia de la existencia 

humana porque afecta considerablemente causando compasión, horror, ira e indignación; 

siendo aquí donde se produce el placer estético porque la vida real no se convierte en un 

espectáculo. Así da lugar a Aristóteles y el efecto de kátharsis -purificación- porque esa 

tragedia estética busca liberar al espectador de la carga pasional que acumula su vida.       

La quinta categoría encasilla lo cómico, aquí se distingue como su medio o producto a la 

risa generándose cuando algo es festivo, chistoso, burlesco, hilarante y es sin duda la 

reacción característica  del placer humano; en relación Sánchez (1992) señala que esta 

categoría trae consigo al humor, como una critica comprensiva y compasiva, a la sátira 

como una desvalorización del objeto, y a la ironía como la crítica disimulada de la 

inconsistencia de un objeto.                                                                                                          Hola 

En la sexta y ultima categoría se remarca lo grotesco, un concepto estético que los griegos 

no representaron y deviene de la pintura ornamental romana del siglo XV; lo grotesco es el 

conjunto de formas animales, vegetales y humanas combinadas fantásticamente siendo 

por esto, la transformación de lo real que pierde toda consistencia desenvolviéndose en lo 

inconsciente y extraño.  

El término tema se utiliza a menudo en música; pero en este caso posee un significado 
completamente distinto; cuando hablamos de la temática material de una composición, 
nos referimos, no a cualquier idea subyacente, ni a ninguna otra cosa que trascienda lo 
representado a través del medio, sino a una serie de tonos dentro del medio mismo. 
(Beardsley y Hospers, 2007, p.8). 

En consideración con lo autores el asunto de una obra es aquello de lo que trata, puede 

además tener un tema, concepto o idea que no siempre aparece implícita en su contenido; 
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siendo de este modo como el autor fija un argumento generándole sentidos y conceptos 

como las categorías estéticas antes planteadas, formando la percepción estética del 

observador y llevándolo a descubrir los valores sensoriales -los que más adelante se 

profundizaran- que deleitan a una obra: texturas, colores, figuras, tonos, silencios, palabras 

y cada una de sus disposiciones como lenguaje que conforman la mirada de un espectador. 

Pero como afirman los mismos autores hay otro valor importado, el significado, proveniente 

del mundo exterior al arte y del símbolo de los sentimientos humanos; siendo por tal razón 

como el concepto dado por el autor y entendido por el espectador se construye mediante 

su propia percepción conveniente.  

Según la teoría de la significación, las obras de arte son signos icónicos del proceso 
psicológico que tiene lugar en los hombres, y específicamente signos de los 
sentimientos humanos. La música es el ejemplo más claro, puesto que en ella está 
ausente el elemento representativo. La música es esencialmente cinética, al ser un arte 
temporal, fluye con el tiempo: se agita, salta, se ondula, se vuelve impetuosa, se eleva, 
titubea, se mueve de continuo. Los esquemas rítmicos de la música se parecen a los de 
la vida: en otros términos, son icónicos como los de la vida de los seres vivos, desde 
luego. (Beardsley y Hospers, 2007, p.15). 

Dicho de otra manera la iconicidad admitida por la representación prueba a la música como 

un signo cargado de procesos psicológicos, que plantea una ambigüedad en su 

significación y marca un juicio estético sobre su sentido moral; porque su reproducción 

visual y sonora llega a impresionar profundamente reorientando ideas y sentimientos. A su 

vez Méndez (2005) indica dos posturas acerca de la música: la primera, indicada por los 

griegos como una conjugación entre melodía, danza y poesía, la segunda considerada por 

los pitagóricos como el arte que conducía a las almas. En efecto la música es una 

manifestación del alma y de su carácter, su objetivo se basa en generar un punto de vista, 

es conductora de purificación del cuerpo y alma; por tal razón la música es excepcional, 

única y diferente a todas las arte.                                                                                        Hola 

Con el fin de subrayar lo anterior se da paso al primer video rupturista con el que se 

procederá a la ejemplificación, publicado el 21 de octubre de 1988 Smooth Criminal, un 

video clip cuyo autor y productor Michael Jackson marca un antecedente que reconstruye 
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a ciencia cierta el valor del concepto y la estética del producto visual, siendo una canción 

que respeta firmemente el concepto y mensaje del guión -un suave criminal  que golpea a 

Annie- representando a partir de la dirección de arte el guión desde la imagen, 

convergiendo en la primera escena el valor estético que caracteriza a una producción 

visual, Smooth Criminal desde sus analogías, recursos visuales, herramientas del lenguaje 

y sobre todo ante la kátharsis y raciocinio constante a la que lleva al espectador; demuestra 

como indica Sánchez (1992) la metamorfosis de una puesta en escena digna de una 

ruptura visual, transgrede el lenguaje y confluye en ella las categorías estéticas: lo bello 

demostrando la armonía, concordancia, proporción y simetría de las partes -un suave 

criminal, vestido de blanco, bailarín, cómplice con los niños; que de una u otra manera hace 

dudar al mismo espectador de su oscura procedencia-, lo feo personificado en lo 

inadmisible, en la precariedad y transitoriedad del pecado, la enfermedad, la muerte                 

-expresado en la tensión desgarradora del momento, representada de tal manera en el 

tiroteo y en el hecho del criminal mismo-, lo sublime en la grandiosidad y admiración oscura 

del instante -manifestado en el encanto de los niños y de las mismas mujeres que en vez 

de temerle al criminal, le profesan su deleite con sus acciones-, lo trágico siendo la 

desdicha y desenlace funesto, pero a su vez la purificación del alma -representado en Anni 

pero llevado a la kátharsis por el mismo Michael Jackson al ser el Smooth Criminal y el 

autor del mensaje que conlleva a la purga de las pasiones-, por ultimo lo cómico y lo 

grotesco se hacen poco presentes siendo desdibujados por el alto contenido visual y 

conceptual de las demás categorías.  

El arte contiene siempre un momento individual pero que sea algo puramente individual, 
no es exacto; ninguna verdadera obra de arte es el producto del capricho individual 
absoluto. El pintor esta sujeto a los colores, al lienzo; el músico esta sujeto a los sonidos 
y ritmos; el poeta a la expresión verbal, etc. La obra de arte no es algo individual en lo 
absoluto. (Méndez, 2005, p.48). 

En definitiva y como afirma este autor el arte no es individual, esta dotada de un ciento de 

conocimientos teóricos y prácticos, de la conformación de grupos de personas amplios y 

de las varias herramientas que componen al lenguaje en cada una de las instancias de 
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realización; siendo como muestra Smooth Criminal una confluencia de lenguajes que 

parten por el concepto e idea base: el guión un escrito que organiza a todo un grupo de 

personas para que lleve a cabo la realización visual de un producto, la dirección de arte la 

encargada de la disposición visual del concepto, la dirección de fotografía la base técnica 

de la composición visual, el diseñador de sonido conector entre la voz y el oído del 

espectador, el editor figura posterior que engrana el lenguaje en un único producto y 

finalmente el director como el principal ente organizacional y pensante de una idea visual, 

siendo el mediador y conocedor de cada una de las concepciones que tiene una obra de 

arte en su contenido. (Avendaño y Hernández, 2010). Es por esto como se da paso a las 

herramientas del lenguaje, aquellas características propias que una imagen contiene para 

ser percibida y asumir valor estético.   

2.2. Herramientas del Lenguaje  

A lo largo de los años el aspecto visual de un producto es camuflado al conocimiento del 

espectador, no recibiendo el crédito adecuado o simplemente no atribuyendo las 

capacidades y herramientas que lo componen. Los creadores de estos espacios y 

caracterizaciones visuales son los directores artísticos quienes buscan, encuentran, 

modifican, acomodan o construyen de la nada los lugares que después conformaran la 

puesta en escena final, siendo está como afirma Murcia (2002) una ciencia de rigor, 

verosimilitud, ilusión y trucaje al servicio del encuadre. Atribuye el mismo autor a los 

espacios de creación visual la ciudad, la casa, la escalera, el trabajo y la escuela 

recreándose a lo largo de los años y según el tratamientos estético elaborado para cada 

producto en visiones de la realidad histórica actual, pasada, del fututo y de lo fantástico; de 

ahí que la dirección de arte trata la creación y obtención de los espacios concretos 

necesarios para el desarrollo de la acción dramática, contemplando siempre su valor 

expresivo y analizando las necesidades; puesto que nada es casual ni incontrolado 

visualmente en el contexto del discurso. De esta manera los directores artísticos definen 

los aspectos básicos de un escenario -espacio, forma, color, estilo y tratamiento-, 
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fundamentan los elementos que subrayan los rasgos físicos y psicológicos de un intérprete 

-ajuar, adornos, manías, nivel económico, cultural, intelectual-; inventando la vida e 

identidad de un personaje mediante una serie de composiciones y elementos del lenguaje. 

La composición es la organización de los elementos de diseño en el espacio teniendo como 

resultado siempre una forma. Por su parte estos objetos son los factores elementales que 

conforman al estilo visual; de igual modo los elementos de la composición colaboran en el 

origen de significados, bridando propósitos y subtextos a la idea principal del producto.  

El significado articulado al diseño de una forma visual puede ser dictado desde afuera, 
o venir desde el artista, siendo frecuentemente formulado por el simple deseo de 
expresión personal; los mayores factores que construyen una forma visual pueden ser 
listados en orden de importancia dentro del proceso creativo. Ellos son: línea, 
dimensión, movimiento, luz, color y textura. De estos elementos, línea y color son los 
más poderosos; en términos de diseño, luz y movimiento son únicos para la escena. 
(Pedraza, s.f, p. 2). 

La línea es la herramienta que define la forma y por ende la fuerza más importante en la 

composición visual; genera contornos, direcciones y secuencias de manera recta, curva, 

espiral u orgánica siendo de esta manera el sendero de la acción haciendo parte del 

movimiento. Como indica el autor la línea se convierte en apariencia para el encuadre 

concibiendo armonía u oposición, siendo la fuerza vital, dinámica y estática en cualquier 

imagen o reunión de imágenes.                                                                                      Hola 

La dimensión es el tamaño o volumen de la forma, aquí se destaca la dimensión real -dos 

dimensiones- y la dimensión sugerida -tres dimensiones- de un elemento en la 

composición; esta característica también incluye la cantidad de objetos dispuestos, el 

tamaño y el momento de su presentación en el encuadre, empezando a establecerse un 

ritmo o sentido de movimiento.                                                                                     Hola 

El movimiento es la acción de la forma, el valor cambiante de la composición, la intención 

siempre presente en el encuadre. Se clasifica en moción real siendo la parte importante en 

la escenografía -la luz, los actores, en piezas animadas o en el mismo encuadre- y en 

moción óptica la simulada, la sugerida -creaciones post-producidas que alteran la 

percepción retiniana- orientando de esta manera a una mirada intuitiva por el espectador. 
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Según Pedraza (s.f) el movimiento tiene a su disposición el tiempo como la relación del 

tamaño e intervalo en la forma, fragmentando la posición y actitud del elemento en la 

composición; también a la transferibilidad haciendo un cambio o traspaso entre objetos.    

La luz es la característica que revela la forma siendo el aspecto más dominante de la puesta 

en escena, por tal razón debe tenerse en cuenta al principio de todo proceso creativo 

puesto que tiene bastante influencia en la composición; esta es pensada en tres diferentes 

vías: la luz real, capaz de revelar formas naturalmente, la luz propia, la cual trae consigo 

algún elemento dentro del diseño y la luz simulada, brindada por toda clase de lámparas 

artificial. Simultáneamente la luz presenta un cierto de variantes como la intensidad, el brillo 

verdadero o comparativo de la luz, el color cualidad dramática atmosférica -frio o cálido- y 

la distribución el sendero de energía en las ondas lumínicas -plena, penumbra, sombra- 

que controla a su vez la dirección y textura del elemento en el encuadre.              hola                     

El color es el elemento que modifica la forma, siendo el estimulo que cambia la dimensión, 

la dirección, el intervalo y el movimiento óptico de un objeto en el encuadre. Tiene tres 

variantes: el matiz -la posición del color-, el valor -el más importante en la expresión siendo 

la relación entre claro y oscuro-, el cromatismo -su grado de saturación-. Según la Editorial 

Donostiarra (2008) el color expresa, implica y sintetiza un mensaje, bien sea psicológico,      

-posicionando un efecto y consecuencia de la conducta subjetiva del ser humano- o 

simbólico -los recuerdos sensibles del individuo-.                                                                    Hola 

Por ultimo la textura el aspecto táctil de la forma generando embellecimiento y acabado a 

una superficie del espacio o del vestuario, su uso tiene una razón ya que captura, 

interrumpe y refleja el objeto; existen las texturas minerales, vegetales, animales, artísticas, 

decorativas y funcional que tienden a identificar la forma materializándola para el ojo del 

espectador.  

Los elementos del diseño son materiales en crudo para ser puestos juntos en algún tipo 
de orden o propósito. La composición es la organización de estos elementos en una 
manera unificada. Los principios de composición son las diferentes maneras en que el 
diseñador puede controlar y utilizar, brindan una fusión de interés y de significado al 
escenario. Una buena composición pone en juego dos controles, armonía y contraste. 
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El interés o atracción de una escenografía es el resultado directo de la manipulación de 
estos controles. (Pedraza, s.f, p. 10). 

Considerando lo anterior, se indica que todas estas herramientas del lenguaje puestas en 

un orden y propósito conforman la composición de toda la puesta en escena de un producto 

visual, mediante la armonía -el orden secuencial que da calidez al ojo del espectador- y el 

contraste -un desorden o alteración que en ocasiones transforma la armonía, pero a su vez 

crea a la forma-. Ahora pues hecha esta salvedad, se procede a ejemplificar las 

herramientas que componen al lenguaje mediante el análisis del video clip I Want Born To 

Love You de 1985 escrito e interpretado por Freddie Mercury, como todos los videos del 

compositor y de su banda Queen connota gran puesta en escena reflejada en cada 

elemento del encuadre; desde la escenografía, la caracterización de vestuario y maquillaje, 

los elementos de utilería y la interpretación que los personajes fundamentan. 

Precisamente el video clip conjuga en su mensaje visual el cometido estético sensorial 

reuniendo los elementos que integral al lenguaje indicados por Pedraza (s.f): línea, 

demostrada a lo largo de todo el clip haciéndose presente en las formas de la escenografía, 

el vestuario y en la composición misma, o simplemente generando un limite que direcciona 

al personaje guiando el ojo del espectador hacia consideraciones expresivas. Dimensión, 

relacionada en el largo y ancho del espacio usado por el interprete remarcando el volumen 

y profundidad con el que se cuenta, creando para el personaje un espacio y para el 

espectador una realidad mágica usada verdaderamente en el espacio cotidiano; por otro 

lado vemos dimensiones en los personajes mismo -la multiplicidad y repetición de la figura 

humana-. Movimiento, indicado desde la primera escena hasta la ultima -haciéndose 

presente mediante la postproducción, los reflejos de espejos, la cámara, el personaje y el 

ritmo de la composición misma-, generando dinamismo y direccionalidad a la narración del 

discurso. Luz, total y únicamente artificial marcando un clima atmosférico para cada uno 

de los espacios construidos en el video clip, indicando ser cálida, fría y en saturación 

extrema; enfatizando la acción dramática y el orden del relato. Color, ubicado de forma 
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armoniosa convergiendo en la puesta un lenguaje psicológico y atribuyendo características 

expresivas al espacio y personaje -cada espacio tiene su color predeterminado, jugando 

con su valor y grado de saturación transformándose en cómplice del vestuario de los 

personajes-. Por ultimo la textura, como la herramienta de total analogía, mimetizándose 

en la alta carga de luz pero haciéndose presente en los componentes de las formas                   

-vestuario del interprete principal, materiales de los mobiliarios y utilerías del espacio, 

uniformes de las soldadas, ruptura del encuadre mediante postproducción-.  

Se denomina composición a la distribución de los elementos que intervienen en una 
imagen a partir del formato utilizado y de acuerdo con la intención semántica o estética 
que pretenda el autor. Componer supone ordenar los elementos de la obra o imagen de 
modo que las unidades similares se perciban como un conjunto por dimensión, forma, 
colocación, orientación, movimiento, tamaño o color, mediante reglas de gramática 
visual. Su adecuada disposición tiene como objeto obtener un determinado efecto, así 
como buscar una cierta intención en el orden visual y en la percepción del observador. 
No hay reglas o normas únicas y definitivas, ni un modo general de componer. Es un 
orden oculto e imaginario, una lectura mental que varía según las épocas y las 
tendencias artísticas sociales. (Editorial Donostiarra, 2008, p. 47). 

Por lo que refiere la editorial y todo el relevamiento anterior, la composición es el engranaje 

total de la puesta en escena ya que en ella intervienen los elementos del lenguaje que 

combinan los aspectos de la sintaxis visual: la proporción de las formas y figuras, la 

tipología de planos -sonoros, de encuadre y del espacio alrededor de la acción principal-, 

punto focal -centro principal de atención-, peso visual -organización de elementos dentro 

del encuadre-, equilibrio y desequilibrio -simétrico o asimétrico-; ejemplificándose 

nuevamente en I Want Born To Love You de Freddie Mercury (1985).         HOLA                        

A lo largo del video clip es posible ver la proporción que maneja el encuadre en cuanto a 

la disposición del espacio necesario -personaje en la escenografía y la misma en el relato 

visual, cada uno queda bien posicionado-, la tipología desarrollada en el recorte musical, 

visual y de acción de la puesta -plano del pecho de Mercury, alteración del ritmo de la 

música en comparación con lo que va viendo el espectador y el movimiento en el reflejo de 

los espejos-, punto focal donde el ojo del espectador posa su mirada- el recorrido constante 

que hace Mercury a lo largo del clip-, peso visual valorizando la cantidad de elementos 
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contenidos por la imagen y uniéndose con el equilibrio y desequilibrio -las mujeres 

soldados, la misma disposición de las escenografías y de los personajes en los espejos-.   

La obra de arte es una estructura dinámica que necesita de la interpretación y de la 
interacción activa con el observador. Es intencional, es decir, implica una formación 
ideológica y estética del artista y del observador. Cada época tiene unas normas 
estéticas; son los estilos artísticos que se estudian en la historia del arte -clásico, 
antiguo, románico, gótico, barroco, renacentista, manierista, neoclásico, romántico, 
impresionista, cubista, art déco, realista, expresionista, entre otros-. (Editorial 
Donostiarra, 2008, p. 47).  

La editorial sostiene el proceso expuesto anteriormente que conforma a la dirección de 

arte, expresando su conocimiento y disposición en los intelectos que hacen posible el 

fundamento de un producto visual.  

2.3. Puesta en Escena  

El espacio escénico es conocido como el lugar donde se lleva acabo el hecho artístico          

-escenario, teatro o locación- siendo el sitio donde suceden los hechos y se fabrican las 

imágenes, un punto de conexión directa con el tiempo, el ritmo y la acción; el espacio que 

mantiene la significación, expresión y mejor llamada puesta en escena de la creación 

artística. (De la Rosa, 2014). Así mismo como cita la autora a Ubersfeld (1993), en este 

lugar cobra relevancia la escenografía, el vestuario, la utilería, el sonido y los actores; 

siendo por la reunión de estos como se genera el concepto sensorial cargado de 

herramientas visuales para el espectador. De esta manera la misma autora vuelve a citar 

a Barthes (1993), al indicar que la puesta en escena busca significar -entender la esencia 

del mensaje- y comunicar -la percepción de su contenido- transmitiendo de ambas una 

variedad de perspectivas para su concepto estético principal -el mensaje-.  

Cuando se acude a un espectáculo, el mayor interés del público se centra en la historia 
y en los personajes; por el contrario, la puesta en escena y los elementos que la 
componen pasan desapercibidos, quizá debido a un desconocimiento general de estas 
áreas y de sus procesos, pero sobre todo, porque su trabajo consiste en crear una ilusión 
en la que no se noten los hilos de su ejecución. (Agrupación de Diseñadores, Técnicos 
y Realizadores Escénicos [ADTRES], 2013, p. 7).  
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De acuerdo con esto, cada elemento en el escenario esta producido por saberes creativos 

y fundamentados desde la experiencia, porque como se indico previamente nada en la 

puesta en escena es casual, todos los elementos tanto de mayor y menor relevancia 

contiene un alto grado de ilusión.    

La escenografía, puede llegar a ser bidimensional, tridimensional, mixta e inclusive 

proyectada pudiéndose clasificar en: realista, siendo la verosimilitud de un retrato de la 

sociedad y recreando en el espectador la idea de que todo ocurre en una realidad, 

caracterizada por la descripción objetiva de lo narrativo y figurativo. Naturalista, similar a la 

anterior pero tendiendo a la exageración generando componentes relacionados con los 

problemas de la sociedad y la actualidad, pudiendo dejar un mensaje agresivo o reflexivo 

al asistente. Abstracta, la que no se centra en un lugar o tiempo especifico destacándose 

en ella escaleras, cortinas, plataformas, rampas, paneles, espacios de luces y sombras 

creando zonas no puntuales para el espectador; al no situarse en un lugar determinado 

supone atemporalidad, en ella se disponen pocos elementos perdiendo aun más la noción 

del espacio provocando la imaginación onírica y surrealista del asistente. Sugerente, muy 

conectada con la anterior puesto que se fundamenta en lo fragmentado, onírico, desnudo 

y surrealista; eliminando elementos, manteniendo solo lo impensable o percibido mediante 

los pocos objetos que la conforman. (De la Rosa, 2014). 

Según Bobes en su texto Semiología de la obra dramática, en la actualidad se entiende 
por escenografía a todos los elementos visuales que conforman una escenificación. 
Sean éstos corpóreos -decorado, accesorios-, la iluminación o la caracterización de los 
personajes -vestuario, maquillaje, peluquería-; ya sea la escenificación destinada a una 
representación en vivo -teatro, danza-, cinematográfica, audiovisual, expositiva o 
destinada a otros acontecimientos. (De la Rosa, 2014, p. 35).   

En la escenografía se tiene en cuenta las necesidades, el material y la tecnología que se 

aplica de acuerdo a la puesta en escena de cada montaje; desde la idea  principal, el diseño 

de producción hasta la exhibición de si misma. Siendo el director artístico el encargado del 

concepto visual de la historia, acreditando a los escenógrafos a expresar sus ideas y 

creaciones mediante los conceptos básicos implicados en el área escenográfica; llegando 
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a ser esenciales para la fundamentación y orden de la estructura de trabajo tanto al 

comienzo como a la hora de la realización.      Hola                    hola                                                          

El arte de la escenografía según indica De la Rosa (2014) tiene su primer antecedente en 

el 458 a.C. con el periacto -un prisma compuesto por tres caras con diferentes paisajes, 

que al ser girado daba la noción de un cambio de lugar para la acción-, luego Grecia doto 

de estructura a este elemento siendo el apoyo de creaciones posteriores, por su parte los 

Romanos dieron su aporte convirtiendo a esta en un espacio de entretenimiento para el 

espectador, más tarde fue el Renacimiento encargado de darle concepto y oficio al 

escenógrafo ya que la época formo la preocupación de la vestimenta de este espacio, 

prontamente este período trajo consigo a la modernidad buscando aquí la funcionalidad de 

la puesta en escena -dotando de movimiento a muchos elementos del lugar-, 

posteriormente el siglo XIX transforma al espacio, incursionando en escenografías variadas 

que dependían de las corrientes escogidas por el autor o la compañía -realistas, 

naturalistas, simbolistas- siendo así un lugar de labor creativa plasmado por un artista 

conocedor de tal labor.  

La electricidad trajo nuevas imágenes para la escena: pudieron perfilarse sombras y 
volúmenes determinados desde un diseño previo y original. También enfatizarse el 
color, dar relieve a las escenas, los actores o los decorados y generar la luz propia de 
las diferentes horas del día, de interiores y exteriores o, inclusive, de los estados de 
ánimo de los personajes de la historia. Con la iluminación, la escenografía adquirió 
volumen al igual que los actores en escena. Se velaban o develaban las tonalidades de 
los colores, se matizaron las texturas y se dio la impresión del paso del tiempo, entre 
muchas otras ilusiones que se formaron por el manejo de las luces. (De la Rosa, 2014, 
p. 73).   

Como indica la misma autora en el siglo XX comienzan a participar como escenógrafos los 

diseñadores, arquitectos y pintores contando con nuevos materiales con texturas, más 

ligeros, manejables y resistentes; se empiezan a conseguir más fácilmente pigmentos de 

gama extraordinaria, equipos de iluminación y de efectos especiales, de igual forma se 

experimenta con el video, la fotografía, el collage, la danza, la música y la expresión 

corporal buscando construir un concepto que dotara al discurso e hiciera sentir al 

espectador una experiencia de vida.  
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Antes de examinar al vestuario, se fundamenta mediante la afirmación desarrollada por 

ADTRES (2013) a la construcción escenográfica como la arquitectura que compone 

mediante elementos a la puesta en escena de un producto visual, gracias al trabajo en 

equipo de personas como los carpinteros, moldeadores, pintores, utileros y los encargados 

de los efectos especiales; hombres y mujeres admirables que por su trabajo y conocimiento 

cimientan las bases de un espacio que tendrá repercusión en la vida del espectador.  

En cuanto al vestuario no es una ropa que se pone, mucho menos un disfraz; es el hecho 

de darle cualidad, personalidad y contexto al personaje que se busca interpretar, es así 

como se designara caracterización. Según ADTRES (2013) desde el principio de los 

tiempos los humanos han usado ropa para cubrir su cuerpo, siendo estás diferentes 

prendas que configura su imagen ante la sociedad, pero, en el mundo del espectáculo           

-teatro, cine, televisión e interpretaciones en vivo- el traje cumple una función más aparte 

de solo cubrir; es la síntesis de la personalidad del personaje un conjunto de prendas, 

complementos, calzados, accesorios, maquillajes y peinados son la representación clave 

que permite llegar a definir el carácter de un alguien, claro esta desde una propuesta de 

diseño considerando previamente factores como contexto histórico y temporal, aspectos 

afectivos y emocionales de los personajes, cronología de los acontecimientos, planteo de 

la situación en la que se encuentran, puntos de vista y aspecto físico del personaje; 

definiendo de esta manera una identidad actual, pasada o futura al interprete de la obra.  

Es con la forma, textura y color como se estructura el sistema especifico de significados de 

la caracterización, desarrollando una lectura en complicidad con el espectador que denote 

sutilmente los mensajes ocultos del discurso; adicionalmente el vestuario cumple ciertas 

funciones simbólicas como el contextualizar la época histórica, indicar el clima del lugar 

que desarrolla la acción y caracterizar al personaje en personalidad, estado de animo y 

aspecto físico. (ADTRES, 2013). Del mismo modo el vestuario cumple otras funciones en 

la puesta en escena, por ejemplo, establece relación con la escenografía y la iluminación 
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desde las similitudes o contrastes en el color, línea o material, se relaciona con otros 

personajes, indica un rol u oficio y da un significado en conjunto con el espacio; la 

caracterización trae consigo la confección y diseño de trajes, accesorios, tocados, zapatos, 

maquillajes y peinados realizados por personas conocedoras del campo como sastres, 

diseñadores de accesorios -joyas, sombreros y tocados-, zapateros, peluqueros, 

maquilladores y los encargados de las prótesis o maquillajes artísticos espéciales.     

La estética que el diseñador configure para los vestuarios de un film por medio de la 
silueta, paleta cromática y superficie textil se diseña en relación al punto de vista que el 
director tiene de la historia y a la información contenida en el guión. Esto se traslada y 
traduce a los elementos visuales de la puesta en escena como el mobiliario, 
escenografía, luz y vestuario. Es entonces cuando el vestuario cumple y comparte una 
función estética al aportar y construir, por medio del color, de las materialidades textiles, 
del estilo y estado de las prendas, el concepto global de la película. Un elemento o 
simple detalle que se encuentre fuera de la estética planteada puede llegar a quebrar la 
coherencia interna de la película, resultando inverosímil. De esta manera, el vestuario 
debido a su función estética contribuye a la lectura y comprensión del film. (Calderón, 
2009, p. 59).   

En consideración la meta del diseñador de vestuario es integrar su creación en la historia 

de manera fluida involucrando totalmente al público con el entramado del discurso, 

construyendo la apariencia del personaje y cumpliendo la función de estética narrativa; la 

caracterización no es un elemento artístico aislado, ya que su función estética contribuye 

a formar junto al arte y la fotografía el universo plástico de la puesta en escena. De acuerdo 

a la estética pautada por el director artístico, el diseñador selecciona los materiales textiles 

y la paleta de color que compondrá la propuesta de vestuario, fusionándose o 

contrastándose visualmente con la escenografía y las locaciones ambientadas; 

percibiéndose en la imagen en relación a la propuesta de fotografía por medio de la 

iluminación que influye y determina a un alto grado su estética. A causa de esto el trabajo 

plástico del diseñador de vestuario se potencia y complementa con todos los elementos de 

la puesta en escena, materializando la visión del director en relación al guión del producto 

visual. (Calderón, 2009). Hola buenos días como estas esto es para aportar algo al texto                                                                                                        

En relación con la conceptualización anterior se ejemplifica con el video clip de 1980 Ashes 

to Ashes de David Bowie su autor y productor, a la escenografía y vestuario componentes 
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claves en la puesta en escena de cualquier producto visual; este video musical que denota 

con su sonido una melancolía reflexiva se valora según Buckley (1999) como el más caro 

de la historia, narrando como su titulo lo expresa -cenizas a las cenizas, polvo al polvo- el 

final de un todo, una violencia próxima. Cimentado en una escenografía sugerente que 

conecta en su mayoría al espectador por medio de analogías lo indicado por la letra de la 

canción, permitiéndole tomar varios puntos de vista -el mar, como el lugar que no tiene fin 

alguno pudiéndose representar como el cosmos, el corazón como la parte del cuerpo con 

mayor importancia para el ser humano, una habitación de manicomio que indica en algo la 

conducta del personaje, la habitación de lavado integrada por una cocina con sentido de 

cárcel-, por otro lado los elementos de utilería frecuente dan a entender un subtexto en la 

composición -las sillas, la del manicomio con la tarjeta azul -marcando una visita o salida 

próxima-, la de la cocina -haciendo referencia a una silla eléctrica de cárcel-, el tractor                

-marcando una guerra o acontecimiento próximo-, el fuego, la tierra y los palos -haciendo 

referencia a un hacha o cementerio-, los cuadros que sostiene el personaje -indicando que 

algo pasa pero ya es pasado-, la cámara fotográfica -indicando un final, la muerte de una 

era- y el pajarito -pidiendo a gritos una libertad o escape para el personaje-. Hola hola hola 

La letra del video clip hace referencia a un ser que pide regresar, que esta muerto o 

encerrado en algún lugar, retoma al Mayor Tom -el personaje ficticio creado por David 

Bowie para Space Oddity una canción de 1969- indicando ser bueno pero en ocasiones se 

ha guiado por la maldad; su caracterización rencarna a un Pierrot -como indica Storey 

(1985) un personaje de la comedia italiana, mimo silencioso, triste y enamorado de la luna- 

la puesta trae consigo los vestuarios de la sacerdotisa, la bailarina, las botas verdes -ruedas 

verdes- del manicomio, los religiosos, el traje del fotógrafo, la madre, la mucama y el tocado 

fúnebre -indicando un rol y contexto a los personajes-. Hola buenas tardes es para aportar                                                         

Gutman afirma: “Para Kartum, ´Cuando la imagen o la palabra aluden, y con esa alusión 

impulsan al espectador a construir algo en su cabeza, es cuando se vuelven 

irremplazables`”. (2010, p.184). 
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Como indica la autora y con el ejemplo del video Clip Ashes to Ashes (1980) la 

caracterización y la escenografía ofrecen en el clip y en todas las representaciones visuales 

una imagen poética sensorial para el reconocimiento humano, porque ambas son la 

interpretación visual de un texto; la composición es la puesta en escena que conforma 

mediante las herramientas del lenguaje al cuerpo, al espacio, a la interpretación y a la voz. 

El video demuestra una realidad onírica pero cargada de mensajes que al ser entendidos 

por el espectador marca una interpretación reflexiva en su interior, destacando el valor de 

la escenografía y la caracterización con la composición del espacio, el vestuario, el 

maquillaje y el peinado de los interpretes; hace posible una historia y lo más importante le 

atribuye un cometido dramático al trabajo y esfuerzo de sus diseñadores, personas que de 

una u otra manera tienen conocimiento especial en su área pero son guiadas por la cabeza 

organizacional de la imagen de un producto visual, el director artístico. (Avendaño y 

Hernández, 2010). 

Hechas estas salvedades, conceptualizadas y ejemplificadas desde la puesta en escena 

de video clips -los cuales se recomienda visualizar- que para su época fueron rupturistas e 

icónicos para los espectadores y su realidad, se comienza el abordaje de los lenguajes 

intervenidos por la artista fundamental del proyecto de grado Lady Gaga; poniendo en 

utilidad las temáticas impuestas hasta el momento.  
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Capítulo 3.  Arte Gaga y sus Lenguajes  

3.1. La Música como Origen 

Dicho anteriormente, Lady Gaga es una cantautora de éxito mundial que con sus 

excéntricas vestimentas e insólitos comportamientos tanto en el escenario como en su vida 

pública ha llamado la atención del público en la ultima década.  

Según indican Anderson y Reckhenrich (2011) desde siempre Gaga quiso ser una estrella, 

aprendió a tocar piano a los cuatro años y escribió su primera balada a los trece; hija de 

Joseph Germanotta empresario de internet y Cynthia Bisset gerente de 

telecomunicaciones, se educo en una escuela católica privada donde comenzó a perseguir 

su amor por la música estudiando piano, canto y teatro. Era de pocos amigos, vestía de 

forma diferente y se consideraba una freak,  según ella misma; de esta etapa proviene gran 

parte de su inspiración. Era dedicada, estudiosa y disciplinada pero al mismo tiempo un 

poco insegura, se burlaban de su estilo provocador y excéntrico haciéndola sentir que no 

encajaba en la sociedad. A los catorce años actúa en noches de música amateurs, 

relacionándose laboralmente con Don Lawrence un entrenador vocal quien la anima a 

escribir música explotando desde temprana edad su talento como canta autora; a sus 

diecisiete años entra a Tish School Of the Arts de la Universidad de Nueva York estudiando 

música y mejorando sus habilidades como compositora elaborando ensayos, trabajos de 

análisis e investigación centrados en temas como el arte, la religión, la política y las 

cuestiones sociales, aprendió mucho sobre el arte y más de Andy Warhol y Damien Hirst.  

Gaga sentía ser más creativa que alguno de sus compañeros, indicando que bastaba saber 

pensar acerca del arte para enseñarse a si misma; siendo así como a los diecinueve años 

deja su escuela y opta por dedicarse tiempo completo a la música, se va de su casa con el 

apoyo de su padre teniendo como condición re matricularse en la Tisch si no tenía éxito. 

Pero fue en 2008 cuando alcanza la fama tras el lanzamiento de su álbum The Fame, 

haciéndose conocida mundialmente con sus sencillos Just Dance y Poker Face vendiendo 

doce millones de copias a nivel mundial entre 2008 y 2010. 
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Siempre me ha gustado el rock, el pop y el teatro. Cuando descubrí a Queen y David 
Bowie todo se reunió para mi dándome cuenta que podía hacer las tres cosas. Miro a 
los artistas como iconos en el arte, pues no se trata solo de la música, se trata de la 
actuación, la actitud y la mirada: es todo, es donde yo vivo como artista y es lo que 
quiero lograr haciendo que la gente se sienta parte de este estilo de vida. (Gaga, 2011, 
p. s/p).  

Lady Gaga incursiona en su identidad autoral tomando su nombre artístico en referencia a 

la canción Radio Ga-Ga de la banda inglesa Queen, ella considera la cultura pop como 

arte. A lo largo de su vida se vio influenciada por corrientes musicales: The Beatles -pop, 

rock, psicodélico-, Steve Wonder -Rock and Roll-, Bruce Springsteen -Rock-, Pink Floyd                       

-progresiva, psicodélica-, Elton John -Glam Rock-, Led Zeppelin -Blues, Rock and Roll, 

Soul-, Madonna -Dance Pop-, Michael Jackson -Pop, R&B-, Whitney Houston -Soul-, Grace 

Jones -Alternativa Andrógina-, Cyndi Lauper -Rock, Pop, Soul-, Blondie Debbie Harry -New 

Wave, Disco- y los más importantes David Bowie y Freddie Mercury llevándola a crear una 

identidad visual camaleónica configurada por estrambóticos trajes, pintorescos maquillajes 

y conceptos estéticos que tienen valor artístico. Según diarios, revistas y su misma 

biografía Gaga es una persona depresiva tratada con fármacos prescriptos que la ayudan 

a mantenerse estable, demostrándole a la sociedad como estos altibajos emocionales no 

la derrumban todo lo contrario le favorecen a la hora de escribir y realizar sus productos; 

pues su personalidad tiende a llamar la atención incitando constantemente a la iglesia, sus 

creencias y a las autoridades pero según los manuales de diagnósticos psiquiátricos este 

tipo de temperamento se conoce como Personalidad Histriónica caracterizándose por 

presentar afecto superficial, expresión exagerada de las emociones, falta de consideración 

con los demás, facilidad para sentirse herido, preocupación por la apariencia física, 

egocentrismo, búsqueda continua de aprecio, estímulo y atención; componiendo de esta 

manera una particular forma de ser con las que el ser humano puede autodestruirse 

direccionando su vida por actitudes malas y nada provechosas. Pero es con el ejemplo de 

esta mujer, de artistas plásticos, filósofos y grandes pensadores como se fundamenta esta 

condición, aplicando su histrionismo a una contribución social que enriquezca el 

pensamiento interior de algún ser aquejado por las mismas circunstancias. Gaga es 
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conocedora de su forma de ser pues se destaca ante la sociedad por su original 

particularidad, ella se enriquece y colabora en la formación del psiquis social y personal; 

porque según Ruiz (2015) la sociedad está condicionada por la cultura que la rodea 

imponiéndole la manera de percibir y la forma de entender las cosas, siendo la música una 

parte esencial de la cultura al determinar los elementos que definen al artista como al 

publico que valorara su obra.  

No obstante, en los años 50’s el nacimiento de la industria discográfica generó un cambio 

entre la música y el contacto con la sociedad incursionando en su naturaleza comercial y 

en la globalización de sus producciones constantes, integrando diferentes tipos de músicas 

o bien llamados géneros musicales los cuales satisfacían la exigencia de cada cliente  

repartiéndose mediante una serie de parámetros: contexto, situación para la que se ha 

creado teniendo en cuenta el espacio y público, instrumentación, tipo de sonoridad 

escogida para llegar a un puntual reconocimiento y forma musical, el videoclip como 

formato donde se colocan los elementos que envuelven a la música -imagen, estética, 

actitud, ideología, combinaciones de imágenes y sonidos-. Esta misma industria 

discográfica presenta como actividad musical una serie de procesos complejos, abarcando 

varias fases como la producción -composición-, la difusión -interpretación- y el consumo             

-audición- a las cuales las conforma como primera base la casa discográfica y el autor del 

repertorio, luego usa serie de socios especializados en marketing que buscan la 

propagación del álbum en todos los medios posibles y finalizando pero no menos 

importante, el público como receptor del disco que al mismo tiempo le da ganancias a todas 

las personas anteriormente nombradas. 

La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte 
del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por 
su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como 
cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas 
históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irremplazable que nos determina 
como tal. (Ángel, Camus y Mansilla, 2008, p.18).  

En efecto la música es una práctica fundamental de comunicación y expresión, convertida 

en parte fundamental de la vida cotidiana de cualquier individuo; es la experiencia humana 



 48 

que mediante la construcción auditiva / temporal fomenta valores como el placer, el gusto, 

el auto crecimiento y el auto conocimiento. Por lo tanto la música es multicultural, crea 

sonoridad interior musicalizando los sentimientos de cualquier individuo de la sociedad; 

mediante la conexión musical, social y cultural. Es armoniosa, llevando al ser humano a 

contextualizar lo material, espiritual, dinámico, sensorial, afectivo e ideal de su vida; de tal 

manera que los autores como Lady Gaga que exhiben obras musicales creativas son 

situados como antiguos y contemporáneos creadores, siendo su obra la forma de 

expresarse al mundo mediante composición, improvisación, adaptación, interpretación y 

conducción; repercutiendo más tarde en la sociedad como conciencia musical que fomente 

el desarrollo perceptivo, reflexivo, productivo y creativo del pensamiento musical del ser 

humano.  Hola como estas es para aportar al texto uno dos tres cuatro cinco seis hola 

Según indica Copland (1994) en su libro Como Escuchar la Música, realizar esta acción es 

una capacidad que se adquiere por medio de experiencia y aprendizaje porque cuanto más 

se conozca el tema más será el goce al escucharla, el primer requisito para escuchar es 

prestar atención concentrándose en ser un oyente activo; dándole importancia a la letra 

comprendiendo que la música consiste en el compositor, el ejecutante y el oyente porque 

la calidad apreciada de la música está a merced de la calidad real de sus oyentes. La 

música satisface un alta gama de gustos estimulando, alimentando y reflexionando al 

reconocer verdaderamente su origen y contenido; basta con escucharla para relacionarse 

con lo que representa, represento y representara porque la música es un arte existente en 

el tiempo teniendo como intención dejar el recuerdo infinito de su melodía -de lo que trata 

la pieza-; ya que si no se reconoce será incorrecto el entendimiento absoluto de la canción. 

Todos escuchamos la música según las condiciones personales pero existe la manera de 

analizar este proceso auditivo más claramente, mediante el reconocimiento de sus partes 

o planos constitutivos: plano sensual siendo el modo más sencillo al escuchar la música 

por el puro placer que produce el sonido musical -se oye la música sin pensar en ella sin 

examinarla de ninguna manera-, plano expresivo toda música tiene poder de expresión 
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teniendo siempre un significado detrás de las notas y siendo este de lo que trata la pieza, 

este plano es controversial porque en ocasiones no se encuentra la palabra apropiada para 

expresar su significado -el propio compositor no siente la necesidad de encontrarlo-; plano 

puramente musical la música existe verdaderamente en cuanto a los sentimientos 

expresivos, los sonidos deleitosos, las notas musicales y a su manipulación, siendo de esta 

forma como no todos los oyentes tienen la conciencia suficientemente clara para la 

interpretación en este plano, haciendo falta un aumento en la percepción oyendo las 

melodías, los ritmos, las armonías y los timbres de manera consciente llegando a descubrir 

el pensamiento del compositor.  

En un cierto sentido, el oyente ideal esta dentro y fuera de la música al mismo tiempo, 
la juzga y la goza, quiere que vaya por un lado y observa que se va por otro; casi lo 
mismo que le sucede al compositor cuando compone, porque, para escribir la música, 
el compositor tiene también que estar dentro y fuera de su música, ser llevado por ella, 
pero también criticarla fríamente. Tanto la creación como la audición musical implican 
una actitud que es subjetiva y objetiva al mismo tiempo. (Copland, 1994, p.34).  

La Muerte del Autor que anunciaba Roland Barthes no esperaba la reinvención de la 

industria cultural, a priori cualquier obra permanece abierta siendo de esta forma como no 

se desestima la habilidad de permanencia de sus mismas categorías, puesto que 

permanecen inmutables en las mentes de los consumidores a lo largo de los años; como 

ejemplo puntual se encuentra el videoclip un fenómeno audiovisual cuya función es la de 

promocionar la canción, el álbum y al artista que interpreta. Es difícil establecer el momento 

clave donde nace el videoclip como género, se atribuye su existencia en la década de los 

60’s ya que aquí este material aun no contaba con un lenguaje desarrollado moviéndose 

únicamente entre la realización televisiva y el cine de vanguardia, debiéndose a que las 

estrategias de promoción de la industria audiovisual no estaban tan desarrolladas como 

hoy en día; a finales de esta década la industria cultural paso por un proceso de cambio 

que afecto a todos los sectores comerciales surgiendo las plataformas de televisión por 

cable y vía satélite dando paso a la temática televisiva, fue el 1 de agosto de 1981 cuando 

se produjo el nacimiento de MTV siendo el primer canal de televisión dedicado 
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exclusivamente a la emisión de videoclips. A principio de los ochenta el videoclip adquirió 

popularidad y relevancia teniendo consecuencia en las consideraciones de este género 

audiovisual y en sus agentes de elaboración, es desde ese entonces como el videoclip 

cuentan con escenas donde el artista interpreta la canción en play-back, hace referencia al 

carácter y temática de la canción o simplemente es una historia cuyo protagonista es el 

mismo interprete. (Viñuela, 2008).  Hola es para aportar al texto hola hola hola hola hola 

Para ilustrar mejor el lenguaje musical de la artista Lady Gaga se toma como ejemplo el 

videoclip de la canción Marry the Night (2011) cuyos productores y autores fueron Lady 

Gaga y Fernando Garibay, el sencillo dura trece minutos con cincuenta y un segundos, 

ocho minutos usados como introducción reflexiva y cinco como representación visual del 

tema central de la canción. Como bien se indica anteriormente, Gaga acapara la atención 

del pop con su personalidad extravagante construyendo su identidad mediante la colección 

ecléctica de características: teatralidad, moda vanguardista y análisis reflexivo -es 

aconsejable la previa visualización del videoclip para mejor entendimiento visual y 

cognitivo-; según indica Gaga (2011) para MTV y Ellen DeGeneres, Marry the Nigh es su 

primera canción autobiográfica y dirigida por ella misma, como demuestra la letra habla 

sobre la vida y el paso de obstáculos que a diario se presentan en su transcurso, estando 

la interprete en el hospital y poniendo fin la compañía discográfica al contrato con ella; Lady 

Gaga toma estos eventos de manera emocional pues indica a lo largo de las estrofas el 

Casarse con la oscuridad revelando de este modo lo difícil de su vida como artista y su 

lucha sincera de la que se siente totalmente orgullosa y no avergonzada, ella transmite que 

debemos hacer las pases con nuestros miedos e inconvenientes, pues estos nos hacen 

crecer y son la base para futuras desilusiones. Al escuchar el video clip desde el primer 

minuto es notorio el gran contenido visual, representativo y conceptual trabajado; indica 

que al ser una artista no pretende ver las cosas tal cual sucedieron narrando un hecho que 

en verdad sucedió pero su contenido es una invención de su mente, hace reflexionar al 

espectador permitiéndole darse cuenta que esos obstáculos desagradables pueden 
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volverse hermosos con la simple intervención de si mismo. Gaga no busca ser deshonesta 

solamente le repele la realidad, siendo por esto como recrea y da significado a los 

elementos visuales en el encuadre; sin ir más lejos le aporta al discurso desde la moda un 

nuevo lenguaje -las enfermeras y ella usan atuendos Calvin Klein de la siguiente colección, 

zapatos de Giuseppe Zanotti, colocan sus gorros a un lado semejándolos ser boinas 

parisinas con toque romántico y usa el color menta por ser el color de moda en la próxima 

primavera-. Crea una historia para los diferentes escenarios a su alrededor y magnifica su 

estado con el alto contenido subliminal en el arte, escenografía y vestuario -formas y 

colores en combinación entre si, la cruz que normalmente seria roja se presenta de color 

negro, sus cejas son rubias y su cabello negro da entender que no la aceptan y por ende 

dentro de poco sufrirá un cambio drástico para no continuar así-; indica a la enfermera que 

va ser una estrella siendo esta la oración con más información y contenido razonado, 

actuando como concepto general del videoclip, la enfermera le pone música y a 

continuación se presenta para el espectador un tipo de fragmentos -música clásica, ballet, 

la compañía discográfica le pone fin a su contrato, desespero irracional-, conjugado de un 

devastador cambio que deja como metáfora el no desfallecer por el contrario levantarse y 

seguir en la búsqueda de lo que verdaderamente se quiere comenzando de nuevo sin tener 

absolutamente nada que perder. (Gaga y Garibay, 2011).  

Lo anterior explica los primeros ocho minutos, adicionalmente los cinco restantes hacen 

relación a la ciudad de Nueva York como su marido, iniciador e impulsador de su carrera 

en si, formando una canción cuya letra, melodía, representación visual y difusión forman 

un antes y un después para su vida; a lo largo de la canción denota su crecimiento desde 

Don Lawrence hasta lo que es hoy en día, la escenografía transporta al espectador a la 

oscuridad total en conjugación con las caracterizaciones convirtiéndose en herramientas 

del lenguaje con significado propio, ella esta devastada pero no se rendirá, seguirá siendo 

una ganadora y en vez de rendirse ante los problemas se casara con ellos. Esta es Lady 

Gaga una artista que con una década de trayectoria alecciona, comprende y busca hacer 
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parte de su vida a sus seguidores de sus experiencias; por su talento como artista el 

análisis arrojado por este videoclip seria el mismo para los demás temas musicales de su 

carrera.  

3.2. Lo Visual su Camino Alterno  

Lady Gaga es una artista que indudablemente trata de no encajar con las normas de la 

sociedad no importándole la opinión de la gente, simplemente presenta su fresca 

innovación siguiendo sus instintos, defendiendo sus creencias y luchando por lo que 

realmente quiere; Gaga cuenta con una poderosa influencias tanto para sus fans, como 

para fotógrafos, creadores visuales y diseñadores del mundo artístico; porque solo a través 

de su persona ven perspectivas que contribuyen a la construcción de vidas e identidades, 

siendo su música y personalidad inconformista el disparador perfecto para el imaginario de 

cualquier creador en la industria. La artista mantiene su imagen pública mediante la 

colaboración de estilistas, diseñadores, productores y coreógrafos pertenecientes a la 

Haus of Gaga -de la que más adelante se profundizara- su equipo creativo personal, siendo 

pionera en el uso de los medios de comunicación en línea dando a conocer el trabajo de 

todas estas personas en ella misma, conectando con sus fans y transmitiendo su estilo de 

lenguaje. (Click, Lee y Holladay, 2013).  

Dicho lo anterior, la imagen pública representada por Gaga se afianza por una serie de 

contextos que indagan una forma de conocimiento para si misma; reflexionando sobre ese 

saber mediante: fuerzas, dimensiones, representaciones, implicaciones políticas, sociales 

y culturales del argumento de la obra. Lo visual deviene del tacto, el olfato, la palabra, el 

gesto, el sabor, el sonido o el pensamiento; pero también y como sigue afirmando 

Rodríguez (2011) es más de lo que percibimos manifestándose como resultado de 

simbologías personales o colectivas conformadas por algún tipo de estilo, aspecto o 

estética siendo así como se nos permite asociarla con su ámbito de producción. Una 

imagen siempre demuestra la maquinaria que la genera -técnicas fotográficas, sociales y 
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culturales- reflejándose ante la sociedad como un medio de pensamiento más no como un 

simple producto o ilustración, cada una de las fotografías y muestras visuales hechas para 

y con Lady Gaga necesitan un estudio previo de investigación y reflexión al tener como 

propósito exclusivo el mercado, asignándole responsabilidad sensorial al público y 

audiencia al espectáculo que están viendo; siendo de ese modo como la imagen genera la 

capacidad de atestiguar, impactar y opinar de manera globalizada. En este sentido su 

iconografía esta coproducida por el espectador y sus dispositivos de comunicación                     

-internet, móvil y cámara- dando cuenta de una producción y recepción peculiar.  

Lady Gaga logra en la industria de la espectacularización, juntar todos los lenguajes, 
todos los formatos y las configuraciones estéticas, para masificar las influencias antes 
limitadas a circuitos específicos del entorno cultural. Gaga establece un sistema de 
síntesis del pop fácilmente digerible, retomando usos de la imagen previa: Marylin 
Manson, Slipnop, The Cure, Siouxy and The Banshess, Kiss, etcétera. Y posproduce, 
usando técnicas y procedimientos estándar  -Warhol, Tarantino-. Lo que puede sugerir 
toda una tendencia en la lógica actual de las industrias culturales. (Rodríguez, 2011, 
p.74). 

De manera que Gaga hace parte del lenguaje fotográfico de la mano de Terry Richardson 

y del audiovisual con la serie American Horror Story.  Hola es para aportar al texto   

Terrence Richardson o mejor conocido como Terry es un fotógrafo neoyorquino nacido el 

14 de agosto de 1965, especialista en moda trabajando para firmas como Marc Jacobs, 

Aldo, Supreme, Sisley, Yves Saint Laurent y Tom Ford, su trabajo también se incorpora en 

revistas como Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazar, i.D y Vice. Terrence 

Richardson se caracteriza por su estilo cercano a la sexualidad alegórica al poner a 

celebridades de alto perfil en situaciones mundanas, explorando la desnudes total, actos 

sexuales -simulados y reales-, morbo y erotismo; su puesta en escena acentúa el color 

blanco usando eventualmente el color para genera interacción con el encuadre y la modelo 

-posando a su lado ó caracterizándolas como él-. Richardson a sido constantemente 

elogiado por el fotógrafo australiano Helmut Newton cuyas fotografías al igual que Terry 

irradian glamour y seducción, su carrera es digna de admiración pues se destaca en 

capturar el momento más osado que una modelo le pueda regalar; le debe su estilo a la 
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influencia artística de fotógrafos como: Larry Clark -skateboarding, drogas, sexo casual-, 

Nan Goldin -documental / contracultural-, Diana Arbus -personas marginales- y Robert 

Frank -sociedad, post-guerra-. (Richardson  y Harland  2000). Hola hola hola hola hola 

Como anteriormente se indicó Terry Richardson junto a Lady Gaga forman un lenguaje 

fotográfico de estilo particular, ambos sostienen una relación eterna pues son amigos en lo 

profesional y en lo personal enseñándole día a día los aspectos más profundos a cerca de 

si misma, el le indica que la venganza es obsoleta y la disculpa injusta para cualquier 

actuación; Gaga ve en Richardson un espíritu más que libre no poniendo limites a nada e 

incomodando un poco al público con su actuar, se ve influenciada por su gran corazón que 

ve la belleza en lo más sencillo y modesto llevándola a preguntarse lo mismo una y otra 

vez ¿alguna vez deberían de haber limites en el arte?, cuando la fotografía surge se 

presenta un momento de ternura y pureza artísticamente humana, buscando con este 

suceso empujar cualquier limite de la cultura a través del amor y la aceptación; no hay 

momentos extraños ni ángulos que la desfavorezcan, no se siente avergonzada ni insegura 

todo lo contrario confía plenamente en su artificialidad, Terry le despierta en su interior una 

liberación perversa que a lo largo de la sesión la inspira a verse a si misma como una hiper 

humana tan real que llega a tornarse irreal. (Gaga y Richardson, 2011). Hola hola hola 

Tanto en la fotografía como en lo audiovisual el concepto es lo más importante de la obra 

siendo esa idea toda la maquinaria productora del arte, hoy en día para comprender el 

tema centran en estos medios es necesario contar con herramientas, conocimientos y 

reflexiones necesarias para descifrar correctamente el mensaje; en ambos lenguajes lo 

que queda visible es lo icónico, la imagen misma, la apariencia, el aspecto y el texto o 

discurso que se encuentra en su interior. La fotografía y lo audiovisual son expresiones 

abiertas en donde prevalece la libertad de recepción, generándole vida propia dejando a 

un lado el código empleado por quien realizo la creación a menos que en su obra tenga 

explicitada la intención; por esto el autor esta advertido, una vez el publico tenga en sus 

manos su obra automáticamente esta deja de ser suya al recrear completamente el 
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receptor su contenido. (Colorado, 2012). A ambos medios se le atribuyen experiencias 

como: lo imposible y lo posible, la tragedia y la utopía, lo terminado y lo indeterminado, la 

recepción estética y lo más importante la índole de una imagen; estas se convergen 

permitiendo la mirada inconsciente y consciente del espectador dando paso a lo imaginario, 

evocando lo oculto, generando respuesta para de esta manera convertirse en disparadores 

de sueños, fantasías, formas y fenómenos de una realidad. Según el mismo autor existen 

tres claves al reconocer la idea y concepto: no caer en lo intencional -lo dicho por el artista, 

su intención-, conexión con la obra -unión visual de fotografías, diseños, textos, 

denotaciones, de la unidad a la obra-, temas ópticos y artísticos -imagen como medio de 

expresión pieza individual formando un cuerpo más extenso-. Hola hola hola hola hola 

Como se indico Lady Gaga es una artista completamente integral involucrándose en todos 

y cada uno de los lenguajes artísticos: la música como cantautora, la fotografía como 

imagen y en lo audiovisual con su participación en la serie televisiva de drama y horror 

creada y producida por Ryan Murphy American Horror Story; una creación visual en la que 

cada temporada se convierte en una miniserie con temática propia en conjugación de 

personajes y escenarios distintos que cuentan un comienzo, desarrollo y final. Actualmente 

la serie tiene seis temporadas en donde la participación de Gaga se evidencia solamente 

en la quinta American Horror Story: Hotel y la sexta American Horror Story: Roanoke, la 

serie en general maneja una narración dislocada donde la temporalidad propone una 

concurrencia de líneas temporales presentes y pasadas conectadas entre si. 

Justamente a partir de esta escasa relevancia del orden, que no solo aparece en la 
temporalidad del relato, si no en su contenido enrarecido por las turbulentas historias, 
oscuras y que aún atormentan a sus protagonistas, es que podemos hablar de una 
estructura narrativa casi fuera de quicio, que nos permite seguir un hilo conductor a partir 
del tiempo presente que a pesar de los saltos avanza linealmente, pero que nos 
desorienta y nos vuelve a orientar con las demás historias, cuya carga sobrenatural 
genera argumentos sorpresivos y difíciles de prever, y todas las dimensiones se funden 
unas con otras en una comunicación fluida y directa. (Muzart y Ramírez 2015, p.13 -14). 

Al referirse a tiempo dislocado, desordenado, enrarecido o sin reglas se hace referencia a 

un tiempo por llamarlo de algún modo fuera de quicio que se hace posible a partir del 
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argumento de lo sobrenatural, la participación de seres espectrales, el posicionamiento 

especifico del espacio, la caracterización de personajes y el gran contenido de efectos 

especiales volviéndose atrayente para el espectador e innovador tanto a nivel de historia 

como de visualización. La serie contiene referentes que permiten recordar al espectador 

otras obras, denominándose pastiche siendo una técnica que inicialmente aparece en la 

pintura y poco a poco se ha ido expandiendo a lo largo de las artes consistiendo en la 

imitación de diversos textos, estilos o autores combinándolos de tal forma que llegan a dar 

la impresión de ser una creación independiente; por lo tanto American Horror Story encaja 

perfectamente a esta definición pero la diferencia una característica bastante novedosa 

como lo es la mezcla de referencias del genero de terror.  Otro elemento verdaderamente 

importante es la música dándole los matices necesarios al relato, esta serie utiliza 

referencias musicales usadas anteriormente en escenas claves con alta carga dramática; 

estimulando al espectador mediante la vinculación de la música con el relato. (Olcina, 

2013).      Hola es para aportar al texto hola hola tarde noche hola hola hola hola hola hola 

Lo interesante de la participación de Lady Gaga en American Horror Story: Hotel es que su 

propio creador no había tan siquiera pensado en su vinculación con la serie, fue ella misma 

quien tomo la decisión queriéndose dar un giro total, siendo fan de la serie y teniendo como 

gusto de toda la vida la actuación; comenzó con poca participación hasta que los propios 

creadores le dieron el papel principal. Gaga y Murphy se dieron cuenta como su trabajo y 

pensamiento coincidentemente era muy parecido -Gaga se divertía evolucionando como 

actriz y Murphy como creador-, para interpretar el papel la artista forjaba una actitud 

diferente de si misma que tarde o temprano la terminaba relacionando a su estilo de 

identidad, enriquece el relato con entusiasmo y nuevas visiones demostrando al equipo de 

realización y al espectador su gran talento y esfuerzo; estudiaba su papel involucrándose 

por completo con la interpretación vinculando el miedo a lo desconocido con el miedo 

infundado por el personaje al que caracteriza. La elaboración de este por parte del equipo 

de producción contenía grandes horas de investigación y reflexión, construcciones de 
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maquillajes, peinados, indumentarias de alta costura siempre bajo la evolución y 

originalidad; a lo largo de la temporada Gaga es reconocida por la multiplicidad de formas, 

estilos, interpretaciones y caracterizaciones visualizando la modernidad, el Rock and Roll, 

los años 20’s, lo sofisticado y la elegancia. (FX, 2016). Hola es para aportar al texto para  

La música, la fotografía y lo audiovisual no son los únicos lenguajes abordados por la artista 

ahora nos dispondremos a ver la moda y la publicidad como el nexo vinculatorio más fuerte 

que la artista posee.  

3.3. Moda y Publicidad nexo de Marketing 

La moda es sociocultural y continua porque en cada elaboración, exposición y pasarela se 

involucran muchas personas: modelos, diseñadores, ilustradores, cámaras, periodistas, 

escenógrafos, estilistas, peluqueros, maquilladores, medios de comunicación y público en 

general; es por esto que la moda y según Pardo (2008) es la actividad artística con más 

movimiento social existente hoy en día basada en la belleza estética y expresiva 

característica de las bellas artes, contando con sus elementos de lenguaje más 

importantes: colores, materiales, formas, texturas y movimientos. Usar un traje es habito y 

costumbre ya que condiciona en el cuerpo la postura, gestualidad, comunicación, 

interpretación, sensación y movimiento de una prenda, esta vincula el cuerpo y el entorno 

siendo el borde entre lo público y lo privado; su función es crear, formar, identificar, vestir, 

completar, catalogar y travestir al público desde el interior hasta el exterior. 

En consideración Lady Gaga es uno y muchos a la vez se multiplica y es metamórfica 

convirtiéndose en una fantasía a la hora de vestir, sus plataformas, los zapatos que 

desafían las leyes de la gravedad -por Alexander McQueen, del que más adelante se 

hablará-, las pelucas, los sombreros inusuales sus gafas y atuendos en sus videoclips son 

los elementos que representan al cuerpo postmoderno que ella simboliza; esa 

transfiguración humana esboza un cuerpo imaginario, mecanizado y robotizado porque 

Gaga esta sumergida en un mundo onírico alternativo a la vida cotidiana del que con su 

presencia y abordaje hacer parte su público, percibiendo el espacio de manera inusual 
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alentándolo a experimentar y reflexionar. El arte de Lady Gaga tiene total liberación al ser 

su espectáculo una representación de lugares y no lugares, su coreografía, música, 

caracterización y escenografía se concibe mediante la exageración, imaginación, 

excentricidad y ensueño son universos surrealistas mezclados por el humor, lo lúdico, lo 

teatral y lo tecnológico. (Gama, 2012). 

A comienzos del siglo XX el acercamiento de los diseñadores a la calle hizo posible la 

convergencia entre moda, juventud y vanguardia apareciendo de esta manera los 

consumidores jóvenes y el ansia de los diseñadores por la experimentación tanto en lo 

digital como en lo formal, generando de esta manera la ruptura con las reglas precedentes 

sembrando en ellos y sus creaciones una actitud desafiante, sentimental que expandiera 

su obra más allá de la simple moda; a partir de este momento al diseñador lo compone un 

espíritu innovador creador de obras donde confluyen corrientes de pensamiento el arte y 

la tecnología, el lujo y la vulgaridad, lo imposible y lo evidente, la moda de fiesta y la de 

calle cada uno acompañado por complementos de todo tipo. 

La relación entre arte y moda se dio en 1987 cuando la artista Jana Sterbak produjo una 
obra titulada Vanitas: Vestido de carne para la cual se compone de varios pedazos de 
carne cruda confeccionados de tal manera que en su conjunto forman un vestido. Según 
la artista, la representación simbólica de este trabajo subraya el concepto del cuerpo 
como la ropa del alma. Además, aún con la carne ya seca y decolorada, la obra está 
repleta de una furia feminista hacia la objetivización del cuerpo de la mujer y representa 
la falta de confianza de las mujeres hacia sus propios cuerpos como resultado de la 
sobre identificación con las imágenes representadas en los medios, al mismo tiempo 
que hace hincapié en la producción de los cuerpos de las mujeres como un tipo de 
mercancía que lleva a la auto-ficcionalización y a la enfermedad. (Rivera 2014, p.16). 

Esta cita hace alusión al vestido hecho de carne cruda que lucio la artista Lady Gaga para 

los premios MTV Video Music Awards 2010 cuyo diseñador Franc Fernández lo realizó de 

35 kilos de carne. El atuendo no demostraba ser un trozo de carne, todo lo contrario hacia 

valer sus derechos; a diferencia del vestido de Jana Sterbak, el traje de Gaga hasta el día 

de hoy tiene existencia en el Rock and Roll Hall Of Fame de Cleveland - Estados Unidos 

donde lo sometieron a un proceso de conservación evitando su descomposición, sigue 

siendo de la artista al ser un préstamo que demuestra su iconicidad. (E! News, 2015).  
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El nexo más fuerte de Lady Gaga con un diseñador de modas se evidencia con Alexander 

McQueen 1969 – 2010 diseñador en jefe de Givenchy y fundador de su propia casa de 

modas Alexander McQueen, su estilo era lirico brutal yendo más allá del espíritu fetichista 

-devoción hacia objetos materiales-, el gore -terror, explotación representado en vísceras 

y violencia gráfica extrema- y la misoginia -poco gusto hacia mujeres y niñas-; padre de la 

Moda Savage con diseños oscuros, feminidad única e influencia de cortes angulares y 

agresivos. En 2003 lanza al mercado su primer perfume -Kingdom- y una colección de ropa 

a medida, en 2004 se da a conocer en Milán por su colección masculina pret-à-porter                      

-moda producida en serie-, era homosexual y es en 2010 cuando lastimosamente decide 

acabar con su vida. McQueen comenzó su trabajo en los 90’ ya que el cuerpo que surgía 

en esa época era angustiado, traumado y adolorido, sus vestidos mutaban en la pasarela 

siendo performance fuera de las márgenes tradicionales -extravagantes, oscuros, con 

sentimientos de muerte y enfermedad, alienados por la inestabilidad social, económica y 

tecnológica- demostrando su imaginaria ansiedad particular. Su estética al igual que la de 

Gaga era siniestra, teatral y suntuosa pues se recreaba en las pasarelas con muñecas, 

autómatas, prótesis, cráneos, monstruos, cybors, tecnologías mejoradas, distorsiones y 

fragmentaciones impuestas a las modelos; el uso de estos elementos en Gaga y McQueen 

no solo los unía en pensamiento si no también en el concepto trabajado en cada una de 

sus obras -sexo, muerte y mujer- sugiriendo en ambas un gusto imaginario desprendido 

por la muerte, la descomposición, la dualidad y lo extravagante. Juntos eran extraños y 

diferentes borrando limites en lo real, creando mundos de ensueño aterradores, violentos 

y salvajes; se complementaban el uno al otro el diseñaba ella vestía, ella proponía el hacia, 

ella era su musa y el su artífice. (Rivera, 2014). Hola es para aportar al texto hola hola hola 

La participación de Lady Gaga en el lenguaje de la moda ha sido exclusivamente de 

colaboración ya que ella aun no tiene su propia casa de moda, su único acercamiento como 

diseñadora lo realiza con las invenciones para cada una de sus puestas en escena en la 

Haus of Gaga -de la que mas adelante se hablara-; es por esto que viste en las alfombras 
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rojas diseños particularmente y exclusivamente realizados para ella, en sus videoclips hace 

referencia y viste atuendos de casas de moda -Dior, Louis Vuitton, Valentino, Karl 

Lagerfeld, Dolce & Gabanna, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Tom Ford-, uso en la 

ultima edición de los premios Grammy elaboradísimos looks firmados por Marc Jacobs en 

homenaje a David Bowie y se convirtió en modelo para el desfile otoño – invierno 2016 por 

mandato del mismo diseñador. Hola para aportar al texto hola hola hola como vez es para 

En efectos de marketing y publicidad más conectados con la venta se encuentran las 

campañas hechas por la artista a lo largo de los años: en 2014 figuro en diarios, sitios web 

y vía publica como la primera imagen de la campaña primavera – verano de Versace 

usando poco maquillaje, colores morados, negros y azules en sus diferentes tonalidades 

destacando la simplicidad de la imagen, luego en asociación con la Haus of Gaga lanza en 

2012 su primer y único perfume hasta el momento Lady Gaga Fame un compuesto de 

estructura piramidal combinado de fragancias como belladona, orquídea de tigre, incienso, 

albaricoque y azafrán; su distribución fue mundial cubriendo vías publicas, diarios, revistas, 

Internet y tv mostrando en su video contenidos líquidos oscuros y fragmentados de una 

realidad que permitía al espectador la libre interpretación subjetiva, la campaña publicitaria 

fue dirigida y fotografiada por Steven Klein, hacia 2012 y 2013 realiza comerciales para los 

MTV Video Music Awards siendo el abrebocas para sus presentaciones en estos premios 

con su estética y narrativa característica; finalmente ahora en 2016 Gaga en colaboración 

con Intel se juntan para los 58º Grammy Awards transportando a televidentes y público 

presente una verdadera experiencia musical, uniendo el arte de la artista con las 

innovaciones tecnológicas de la compañía trayendo a la vida un homenaje multifacético de 

David Bowie; un momento revolucionario con efectos especiales y contenidos tecnológicos   

-piel digital, video interactivo, robótica y hologramas interactivos-.  

Toda publicidad es un mensaje: en efecto, comporta una fuente de emisión, que es la 
firma a la que pertenece el producto lanzado, un punto de recepción, que es el público, 
y un canal de transmisión, que es precisamente lo que se denomina el soporte 
publicitario. (Barthes 1993, p. 239). 
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Considerando esto la misión del mensaje publicitario se orienta a materializar los objetivos 

del anunciante adecuando sus configuraciones al canal o medio de comunicación, en 

función de soportes audiovisuales e impresos optimizando el contacto con el receptor y 

esperando lo efectos deseados por el emisor -cambio o afianzamiento de su gusto por el 

producto-. Este mensaje o mejor llamado campaña publicitaria puede ser verosímil 

mostrando la cotidianidad, las costumbres, las preferencias y tendencias o inverosímil 

rompiendo con el discurso, estereotipo o estética visual a la que se encuentra familiarizado 

el espectador; ambos funcionan igualmente ya que la idea es conectar al espectador con 

la identificación de la marca creando una reacción positiva hacia su producto. Toda 

publicidad tiene un emisor siendo la fuente que genera el mensaje de interés organizando 

este de manera que el receptor lo pueda decodificar, usando un lenguaje entendible para 

luego reproducirlo en algún tipo de canal de comunicación; ese mensaje al que el receptor 

accede puede ser verbal: texto, eslogan, marca y logotipo o no verbal: imagen, símbolo, 

luz y color convergiendo entre ambos los aspectos más sobresalientes del análisis de toda 

comunicación: los actantes, la escenografía, la caracterización, el concepto y la sintaxis de 

las herramientas visuales estéticas. Por consiguiente toda publicidad en su contenido 

incluye la reunión de figuras retoricas verbales, no verbales y de combinación entre ambas 

para la difusión, marketing y consumo del público al producto; la publicidad es moda y 

belleza al reflexionar en su realización la confluencia de todos los lenguajes antes 

analizados, creando finalmente un consumo de masas hacia el artista o producto ofertado. 

(Amado, 2012).  Hola única la salida te seguiré  es para aportar al texto por resto de 

Simultáneamente el espectáculo no es una colección de imágenes todo lo contrario es la 

relación social entre personas mediatizadas por esas imágenes, Lady Gaga siembra una 

ideología manifestando la esencia de su identidad teniendo como principal punto de partida 

el gusto que el espectador adjudica a su obra, confluyendo todos los lenguajes y generando 

la integralidad de su obra artística; el éxito de esta identidad radica en el concepto que la 

artista le imponga: marketing, un diseño materialista de la propia personalidad sin 
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profundidad alguna, una especie de ingenuidad publicitaria en la cual ese artista se 

convertiría en empresario de su propia apariencia, o la construcción de una identidad 

reflexionada e investigada cargada de estilos artísticos, herramientas visuales, estéticas, 

conceptos y subtextos productos de un análisis acerca de un pensamiento o de la propia 

concepción que el artista tiene de su vida.  Hola como estas es para todo es lectura como 

Es así como se trabaja, entiende y reflexiona el lenguaje de Gaga a lo largo de una década, 

llegando el momento de percibir cada una de esas influencias antiguan que el propio diseño 

y arte tienen en sus contenidos y características para ser lo que son hoy en día.  
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Capítulo 4.  Arte Gaga y sus Influencias 
 
4.1 Movimientos Artísticos y Vanguardias, inicio de una Expresión  
 
Comenzando a hablar de las influencias artísticas de Gaga, se hace necesario remarcar 

primeramente y como indica Marino (s.f) en su sitio web Panorama del Arte a los hechos 

propiciadores que dieron punto de partida a los movimientos artísticos del siglo XIX; 

acontecimientos radicales cuya presencia cambio la ideología, las concepciones hacia el 

universo, el hombre, la sociedad, la religión y la economía. Estos son: la Ilustración a 

comienzos del siglo XVIII, la Revolución Industrial de 1770 y la Revolución Francesa de 

1789; los cuales con su presencia dan paso al Neoclasicismo de 1800 a 1825 cuya estética 

era totalmente racionalista, simétrica y realista, al Romanticismo de 1825 a 1850 un 

movimiento irracional que pintaba la pasión, muerte y locura, el Realismo de 1850 a 1875 

representando la critica social y la realidad del trabajador, finalmente el impresionismo de 

1875 a 1900 una corriente pintora de luz y atmosfera. Al mismo tiempo se fueron 

produciendo hechos como la fotografía de la mano de Nicéphore Niépce en 1826, las Arts 

and Crafts -Artes y Oficios- a mediados del siglo XIX con la figura de William Morris -evento 

del que más adelante se profundizara- y los inicios del Cine gracias a la creación del 

cinematógrafo de Auguste y Louis Lumière el 28 de diciembre de 1895.  

Dado que el hombre se somete a cambios cuando ve próximo un conflicto, el cansancio a 

estas tendencias del siglo XIX y los profundos cambios políticos - sociales producidos por 

la llegada del nuevo siglo provoca en escritores y artistas un deseo de ruptura con el 

pasado; aquellas ideologías positivistas que sostenían a la sociedad del siglo XIX -libre 

comercio, fe en el progreso, idea de la redención del ser humano por el conocimiento, 

acceso a una mayor felicidad mediante avances técnicos y científicos- finalmente habían 

acabado y dan paso al artista a visualizar el conflicto, generando y solucionando ese 

problema con los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX las Vanguardias. 

Estos movimientos -pidiendo prestado el término al vocabulario militar- es aquello que va 

adelante, siendo así como ciertos artistas se interesaron en transformar la realidad de su 
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día a día provocando a la sociedad para lograr un cambio de pensamiento con la recepción 

de sus obras. Según indica en su sitio web académico González (s.f) el vanguardismo para 

ese momento fue el mayor momento de unidad en aquellos artistas europeos buscando la 

construcción de una nueva cultura y sociedad, además como características generales 

eran: internacionales preocupándose por cuestiones universales más que particulares, anti 

tradicionales dejando a un lado las herencias de periodos anteriores, intelectuales siendo 

un arte minoritario dirigido para personas capaces de comprenderlo, fieles a la época 

reflejando en su contenido el espíritu de ese tiempo, feas fundamentando y acentuando 

una estética diferente categorizada para algunos como grotesca, deshumanizadas 

reduciéndose en ocasiones a juegos simplemente formales, espontaneas dejando la labor 

previa y minuciosa, contradictorias mientras unos exaltaban lo positivo otros por el contrario 

lo negativo, metafóricas haciendo culto a la imagen, daban libertad absoluta al artista tanto 

que rompían con la lógica conocida, generaban conciencia y sensibilidad a la sociedad; 

finalmente y como rasgo a remarcar eran nexo entre distintas artes a la lirica la invade la 

pintura, el verso se convierte en música, a los cuadros los compone la letra, lo plástico se 

determina por el pensamiento y el más importante el cine un medio que fusiona pintura, 

escultura, literatura, música, danza, novela y teatro.  

Su esencia y estas características eran lo único en común ya que en su estructura se 

incorporaban una gran cantidad de corrientes con peculiaridades, intenciones y técnicas 

propias; estas son:  

Cubismo, según indica De Micheli (2006) surgió en 1907 de la mano de pintores como 

Pablo Picasso y Georges Braque dando rasgos característicos a este movimiento como: 

descomposición de la realidad permitiendo al espectador su observación desde diferentes 

perspectivas, integración de diferentes artes -caligrama y collage-, creación de obras con 

vida propia yendo más allá de la realidad, eliminaba lo anecdótico y descriptivo, su 

composición era fragmentada guiándose por la sucesión de emociones, ideas y 

anotaciones, era espontaneo buscado lo ilógico y huyendo de lo intelectual; trataba temas 
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propios del momento, tanto positivos como negativos ocupándose siempre de lo que hiriera 

su sensibilidad.  

Futurismo, considerado uno de los primeros movimientos de vanguardia comenzando en 

1909 con su fundador Filippo Marinetti de origen italiano al escribir en París el primer 

manifiesto que definía al movimiento, en esta declaración se sustentaban los siguientes 

rasgos: era una corriente cuyo tema principal era la velocidad, el peligro, el riesgo, las 

máquinas, lo moderno, la violencia, la guerra, el militarismo y las fabricas, contaba como 

recursos literarios con la destrucción absoluta de la sintaxis, la sustitución de signos de 

puntuación por signos musicales y matemáticos, destrucción del yo, superioridad de la 

imaginación sin ataduras de ninguna índole, juego y alteración de la tipografía, su espíritu 

abordaba lo intuitivo, la ruptura de todo lo pasado, acababa con las convenciones 

culturales, era optimista y vital; Filippo Marinetti en el manifiesto enfatizaba en su 

dinamismo, rebelión, riesgo y velocidad en convergencia con el maquinismo.  

Expresionismo, indica De Micheli (2006) a este movimiento no como tal sino por el contrario 

como una postura vital identificándose como la actitud que se opone a todo haciendo lo 

contrario con tal de molestar, tuvo su momento estelar durante la segunda década del siglo 

e inicios de la tercera; el expresionismo se basa en la intuición purificando, intensificando 

e interpretando la realidad sin apartarse totalmente de ella, es completamente irracionalista 

privilegiando la voluntad e individualidad dando paso a los aspectos más alarmantes de la 

existencia, exige al artista una expresión angustiosa llegando casi a la deformación 

utilizando en ocasiones como herramientas a la caricatura, el guiñol -teatro de títeres o 

muñecos movido por las manos de un artista- y la mascara. Su contenido abordaba la 

presencia constante de la muerte, la violencia, la crueldad, la distorsión, la perspectiva 

deformada, los juegos de luces y sombras, el sarcasmo y el desgarro del lenguaje; 

elaboraba personajes abstractos o genéricos, sus narraciones eran fragmentadas y 

representaba la naturaleza humana haciendo una crítica a la burguesía mediante lo 

grotesco.   
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Dadaísmo, tiene su origen hacia 1916 en Zurich durante la Primera Guerra Mundial cuando 

un grupo de artistas Hugo Ball, Hans Arp, Richard Huelsenbeck y quien después se les 

unió el rumano Tristan Tzara se reúnen en un bar bajo la intención de lanzar un panfleto 

que realizara una adecuada reprimenda y burlara a la hipocresía dominante; los Dadá 

explicaban en su manifiesto el pretender ser diferentes no conformando una corriente más, 

sino acabando con el arte bueno o malo y con la noción misma de la literatura, 

representaban la negación absoluta acabando en un callejón sin salida. Fue hasta 1950 

cuando Tristan Tzara explicándolo un poco indico que para entender muchos de los 

conjeturados dadaístas se debía imaginar la situación de unos jóvenes prisioneros en Suiza 

totalmente dominados por el rechazo hacia cualquier forma de civilización moderna, 

incluido el lenguaje; el mismo indicaba que el nombre no significaba nada pero era el primer 

sonido pronunciado por el niño empezando desde cero y este mismo tiempo lo que tenia 

el dadaísmo como arte. Su manifiesto de 1918 indica como puntos básicos del dadaísmo 

la anulación de la lógica, la estridencia de colores, el azar como elemento creativo, el 

entrelace entre lo grotesco y las ligerezas de la vida; sugerirían como elementos que luego 

utilizarían los surrealistas el gusto por la sorpresa, el escándalo, los insultos, la violencia, 

la agresión, el histrionismo, el humor y el afán experimental heredado del futurismo. Era 

una corriente en cuyo contenido habían más actividades que obras entre ellas los collages, 

los grabados, las esculturas, las pinturas, los fotomontajes y lo reciclado. 

Surrealismo, nace en Francia hacia 1920 su creador fue André Bretón y en torno a el un 

grupo de artistas Louis Aragon, Juan Larrea, Luis Buñuel y Salvador Dalí se convirtieron 

en seguidores fieles de tal corriente; el surrealismo no quiso ser una opción artística sino 

por el contrario un movimiento que promoviera la revolución integral, pretendiendo 

transformar al hombre liberándolo totalmente de sus represiones: personales -psicoanálisis 

de Freud- y las sociales -el marxismo-, estos artistas para conseguir tal finalidad proponían 

las siguientes técnicas siempre bajo la libertad de creación y el olvido de la razón: escritura 

automática -la no conciencia, unión circunstancial de palabras-, recuerdo de sus sueños             
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-haciendo una interpretación de estos- y la creación de metáforas -asociando términos sin 

relación aparente-; siendo de esta manera como llamaban la atención no de la razón sino 

de su inconsciente provocando acciones que luego no fueran entendidas. Según De Micheli 

(2006)  esta corriente rehumaniza el arte deshumanizado de todas las vanguardias del siglo 

XX, es la ultima, la que cierra un periodo y supone la vuelta de temas religiosos, sociales y 

existenciales; accediendo a la esencia ultima de la realidad liberándose de las 

preocupaciones estéticas y morales, apreciando el subconsciente como productor de obras 

inquietantes y extrañas dominadas por la irracionalidad, lo ilógico, la libre asociación, las 

imágenes perturbadoras, las profecías, los sueños, el humor negro, la crueldad, el 

satanismo y la alusión a objetos surrealistas.  

En efecto es por los movimientos de vanguardia, propuestas de transgresión y provocación 

por las que se ve fuertemente influenciada la artista Lady Gaga visualizándose e 

indicándose por ella misma y algunos video clips de los cuales es recomendable su previa  

visualización el uso de estas corrientes estéticas: Just Dance traducida Solo Baila , una 

canción de 2008 que hace parte de su primer CD Fame dirigida por Melina Matsoukas en 

donde Gaga como cantautora compone una melodía para el corazón cuya letra habla de 

la alegría en nuestras almas y corazones en un momento de su vida en donde solo quería 

pasar un buen momento, Beautiful, Dirty, Rich o en español Hermosa, Sucia, Rica del 

mismo año, álbum y dirigida por la misma directora, un sencillo en donde la artista intentaba 

comprender y resolver las cosas más inquietantes de su vida, consumía grandes 

cantidades de droga no teniendo una concepción real de su alrededor; Poker Face en 

traducción Cara de Poker del mismo año y CD en donde su director Kay Kay da cuenta de 

la excitación mediante la fantasía sexual, el juego, la bebida y el sexo. Eh Eh -Nothing Else 

I Can Say- en español Eh Eh -Nada Más Puedo Decir- un tema de 2009 del mismo CD 

cuyo video clip fue dirigido por Joseph Khan en donde la artista por primera vez muestra 

un lado diferente de si misma, teniendo la melodía un ritmo simple y hablando en su letra 

de encontrar a alguien nuevo acabando con lo anterior, Love Game traducida Juego de 
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Amor igualmente del mismo año, cd y director; es un tema musical que habla de amor, 

fama y sexualidad, dando a conocer al público una metáfora interesante de visualizar e 

interpretar. 

Es muy claro lo que la letra dice. En todo caso, se me ocurre pensar que la gente   se 
pone dura conmigo. Querer tirarme en el suelo, y quitarme la ropa, no es tan sexual. 
Todos son registros provocadores, pero es el contexto de lo que estoy haciendo. Es la 
música en relación con lo visual, con el movimiento que forma y la manera en que se 
articulan las letras. Pero si yo quería hacer música para que la gente cantara La di da 
pienso que sería muy aburrido. (Gaga, 2009, parrs. 9 - 10). 

 
Estas canciones fueron sus primeros lanzamientos que llegaban al mundo de forma 

audiovisual, al encontrarse en el comienzo de su carrera era notoria su búsqueda y 

reinvención constante; ella buscaba provocar al público y fue con estéticas futuristas, 

robóticas, italoamericanas y de conjunción vanguardista como dio a conocer al espectador 

su gusto por la trasgresión visual. Fueron 2008 y 2009 los años de sus inicios artísticos, 

pero también los que remarcarían a la cantante como fiel seguidora del vanguardismo 

audiovisual; de aquí en adelante sus video clips darían para hablar y no como ella dice 

para que solo la gente cante una y otra vez una frase, sino por el contrario recordaran sus 

canciones por la mezcla explosiva de ritmos, elementos, metáforas, recursos visuales y 

musicales.  

Del mismo modo fue en 2010 en su CD Fame Moster de la mano de la canción Alejandro 

cuyo video fue dirigido por el fotógrafo Steven Klein cuando la cantante da un giro en el 

mismo vanguardismo resaltando lo tétrico, oscuro, surrealista y en algo lo Nazi a sus 

representaciones audiovisuales; al igual para 2013 en su CD ArtPop con el tema Applause 

o en español Aplausos dirigido por Inez Lamsweerde y Vinoodh Matadin representando 

una vulnerabilidad visual con luces, colores, elementos surrealistas y expresionistas. Año 

tras año Gaga va innovando pero siempre bajo el dominio de las vanguardias en su estilo 

y sus influencias audiovisual, son las representaciones con más transgresión en el mundo 

del arte sus detonantes estéticos para sus composiciones musicales, físicas y psicológicas.  
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4.2 La Bauhaus y The Factory, las Instituciones  

Volviendo al siglo XIX puntualmente al periodo donde William Morris -artesano, impresor, 

diseñador, escritor, poeta, activista, doctor, ingeniero, político- de la mano de un grupo de 

artistas fundaron talleres de trabajo que abolieran la distinción entre artista y artesano, 

diseñando con un estilo propio y acabando con la división entre artes mayores -pintura, 

arquitectura, escultura- y artes menores -tapicería, cerámica, ebanistería-; momento como 

indican Droste (2006) donde se da comienzo a las Arts and Craft -artes y oficios- una 

corriente cuyo énfasis era retomar a la artesanía con visión artística y sin uso de 

maquinarias. Pero irónicamente, sus ideales en contra de la industrialización debido al éxito 

de sus diseños se transportaron a una producción en masa, para luego enmarcarse en la 

elaboración de objetos para hogares; las Arts and Craft fundaron al Art Nouveau -arte joven, 

nueva, libre y moderna representante de la ruptura de estilos anteriores- y al mismo tiempo 

fueron la ante sala de la Bauhaus (1919 – 1933), desarrollada en un período político y 

social regido por la República de Weimar -un momento de total inestabilidad que da paso 

al asenso de Adolfo Hitler y su Partido Nazi-, los avances de la tecnología, el caos del 

período entre guerras, los años 20’s, Fritz Lang, Metropolis, Man Ray y Bertolt Brecht. 

Como en capítulos anteriores se indico la Bauhaus es una institución diseñadora de objetos 

para cualquier clase social destacándose ante los demás por su particularidad estética, 

siendo de esta forma para nosotros hoy en día un principio artístico en hogares, locales, 

arquitecturas, mobiliarios y artículos de moda. Hacia 1923 su fundador Walter Gropius 

afirmaba como antecedente de esta escuela a las Arts and Crafts y todos sus creadores, 

ya que esta corriente fue la primera en unir a los artistas con las creaciones industriales; 

esta institución no solamente era un establecimiento académico sino un centro de 

producción de diseños y proyectos repetidos en serie para la industrialización, habían 

desaparecido los rastros vanguardistas dedicándose ahora a la creación de productos 

únicamente funcionalistas. 
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Su propuesta estética se mantenía entre los colores primarios -rojo, azul, amarillo- y el uso 

de formas básicas como el -triangulo, circulo, cuadrado- demostrando de esta manera en 

sus creaciones un lenguaje moderno por la geometría y abstracción, pero también poético 

al retomar lo básico y esencial; cada diseño era pensado a futuro siendo experimental, 

elaborado con nuevos materiales -plástico, celuloide, aluminio-. La institución contaba con 

talleres de todo tipo entre ellos pintura, escultura, teatro, fotografía y talla en donde su 

maestro directivo era Oskar Schlemmer. 

Para Walter Gropius, el teatro no es un local de mero divertimento. Es el dinamismo de 
la función lo que determina la forma artística. El teatro es un centro educativo (…) donde 
la arquitectura es concebida en función de la acción escénica en la que el público no es 
solamente es espectador, sino que participa del espectáculo. (De Gonzalo y González, 
2008, p. 10). 

 
Es el teatro propuesto por Schlemmer el que tiene mayor influencia para la estética de Lady 

Gaga siendo un espectáculo que relaciona al sujeto con el espacio representándose en 

cada una de las puestas en escena tanto en vivo como para video clip, ambos hacen un 

análisis geométrico del cuerpo y de su movimiento en el espacio; Schlemmer en sus 

propuestas de Ballet Tríadico y Gaga en cada una de sus puestas en vivo -Para mayor 

entendimiento se recomienda su visualización-. 

Lady Gaga y la Bauhaus proponen en sus representaciones alto contenido creativo 

representado en sus caracterizaciones -vestuario, maquillaje, mascaras, tocados, pelucas, 

entre otros- y elaboraciones -la Haus of Gaga, de la que más adelante se hablara-; las dos 

parten de una base teórica y un período de reflexión logrando de esta manera un producto 

provocador que guste por diferentes razones al público. Las puestas de ambas están 

puntualmente vinculadas en el espacio como arte: el escenario, la forma, el color, las 

dimensiones, la luz, el movimiento, el sonido, el lenguaje y la concepción del hombre como 

creador son lo que las hacen un producto innovador de venta mundial; Oskar Schlemmer 

para la Bauhaus le deja a Gaga como influencia su estilo de composición en la puesta en 

escena y la dirección de actores con el movimiento mecanizado atribuido a cada personaje. 
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La Bauhaus o más puntualmente Schlemmer dan un punto de partida como ya se indico 

para Gaga pero también para The Factory de Andy Warhol siendo antecedente para ambas 

viendo al ser humano y a la composición como un símbolo que determina la expresión, la 

racionalidad, la indumentaria, los movimientos y significados a lo largo de toda la puesta; 

Schlemmer indica tres pautas presentes en sus obras: ajustarse a lo prestablecido, busca 

la mayor libertad posible de eso prestablecido o definitivamente aislarse de lo existente 

para crear nuevas formas; pautas que unen entre si a Schlemmer, Warhol y Gaga.  

La Factory trascendió los limites de lo físico para convertirse en una institución, un 
símbolo de éxito y fama, la que ansiaban los actores, modelos y artistas que allí se 
daban encuentro con cualquier tipo de excusa. La función y estética de la Factory 
evolucionaron al mismo ritmo que lo hacía el propio Andy Warhol, pasando de ser un 
taller en el que el artista creaba sus obras hasta convertirse en un estudio 
cinematográfico y, posteriormente, en una oficina. (Rodríguez, 2014, p. 106). 

 
The Factory, como su nombre lo indica es una fábrica, oficina, productora, institución o 

simplemente un recinto habilitado en 1960 por el artista creador del Pop Art Andrew 

Warhola titulado de Pittsburgh en Artes del Diseño Pictórico; quien hacia el año 1949 justo 

después de graduarse decidió trasladarse a Nueva York comenzando a trabajar como 

ilustrador comercial bajo el nombre de Andy Warhol, seudónimo con el cual seria 

reconocido de ahí en adelante. Warhol comenzó a ganar estatus comercial en su ejercicio 

pictórico por el uso de motivos con los que el espectador se sintiera íntimamente 

reconocido, adjudicándole esta característica al Pop Art -del que ya se hablara mejor- y al 

Expresionismo Abstracto -un arte subjetivo ligado más a la filosofía del arte y no a la cultura 

de masas como el Arte Pop-; el arte de Warhol siempre buscaba la iconicidad americana 

al inspirarse de la forma de vida estadounidense: la comida americana y los iconos más 

populares de la música y el cine, en general su estilo era simple y sencillo usando 

únicamente para su composición: formas, colores planos y líneas finas.  

Ahora bien el Pop Art nació en Reino Unido de la mano del Independent Group Británico, 

sin embargo era definido como producto de la sociedad americana, siendo afín a la 

producción industrial e incluyendo por primera vez a la sociedad de masas en el ámbito 

artístico; el Pop Art americano no se proponía como hecho creativo sino más bien como la 
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reutilización de un producto que ya era a nivel mínimo artístico en sus orígenes, siendo 

aquí el contexto donde comienza a forjarse Andy Warhol como artista. Todo surgía 

previamente de una idea central concebida de segunda o tercera mano -tv, prensa- ya no 

hacia falta ser cálido o estar lleno de sentimientos por el contrario era un arte frio instaurado 

en la era de los medio de comunicación; de este modo los motivos y temas elegidos por 

Warhol surgían de la sociedad de consumo y cultura, volviéndolos artísticos al dotarlos de 

un renovado valor estético, económico y exitoso gracias a la técnica basada en la cantidad 

y repetición. 

Como indica Rodríguez (2014) en su Tesis Doctoral Diseño de un Modelo Crítico-Estilístico 

para el Análisis de la Producción Videográfica Musical de Andy Warhol como Industria 

Cultural, Warhol desarrollo su personalidad creativa en la publicidad, el arte, el diseño, la 

fotografía, la edición, la música, el cine y la televisión; construyo la Factory en donde 

producía junto con sus ayudantes en grandes cantidades diversos objetos 

tridimensionales, utilitarios, impersonales, producidos mecánicamente y sin ninguna aura 

estética. Es por esto que se relaciona The Factory y Andy Warhol como una influencia más 

para la artista Lady Gaga; ambos se transformaron paulatinamente en artistas vinculando 

siempre a su trabajo numerosos ayudantes los cuales colaboraron día a día en su imagen 

industrial, Gaga y Warhol llevan sus productos a la elaboración mecanizada y 

estandarizada señalándose en la cultura pop como iconos de creaciones novedosas, 

masivas y vanguardistas.   

Ahora bien es con los video clips Paparazzi (2009) y Telephone traducida Teléfono (2010) 

-de los cuales se recomienda su visualización- donde encontramos una relación visual 

entre la Bauhaus, The Factory y Lady Gaga, ambos son videos secuencia puesto que el 

uno es continuación del otro siguiendo con la narración del discurso y respetando la 

estética entre uno y otro; Paparazzi por su parte es un video de 2009 que hace parte del 

CD Fame su video clip esta dirijido por Jonas Akerlund, siendo un sencillo en donde Gaga 

como cantautora habla de las trampas de la fama, la lucha entre esta y el amor, corteja de 
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alguna forma a los paparazzi -haciendo que estos se enamoren de ella- trayendo a colación 

la prostitución de medios; Paparazzi se indica como una canción pop retorcida en donde 

se vislumbran en gran cantidad elementos de Warhol y de la Bauhaus en general -

imágenes que demuestran la masificación de medios, creaciones hechas por la Haus of 

Gaga elaboradas bajo el objetivo funcional y más representativo aun el uso de la paleta de 

colores característica de Schlemmer y Warhol-; su letra personifica un mensaje real, 

genuino y poderoso de la fama, la prostitución, la muerte, la aparición y desaparición de 

las celebridades y lo que estas influyen en gran cantidad de jóvenes a nivel mundial. Es 

una canción cuyo principio y fin están totalmente influenciados por ambas instituciones 

dejando la situación de Gaga como protagonista del clip a resolver en Telephone de 2010, 

dirigida por el mismo director un sencillo en donde se muestra al público la aparición de la 

artista en la cárcel al haber matado a su novio en la canción anterior; es una representación 

musical que habla en su letra del miedo a la sofocación no pudiendo disfrutar de si misma 

y no teniendo tiempo  para ella. Hace un homenaje al Pop Art y a Quentin Tarantino en 

Pulp Fiction demostrándose en su composición cuadro a cuadro las semejanzas visuales 

y discursivas de la Bauhaus y The Factory.  

Debido al carácter sumamente heterogéneo de su producción artística, Andy Warhol ha 
sido retratado por la Historia del Arte desde dos perspectivas opuestas: por un lado, es 
representado como un hombre del renacimiento postmoderno (Wollen, 1997); mientras 
que por otro, es tildado de anti-artista ya que la singularidad de sus obras, que le llevaron 
a la fama mundial, radica en la eliminación de cada una de las características que 
definen tradicionalmente una obra de arte, desde el pensamiento tradicional. Es por ello, 
que algunos filósofos del arte, como Danto (2011), afirman rotundamente que Andy 
Warhol inició un nuevo discurso en la Historia del Arte en torno a la pregunta ¿qué es 
arte?. (Rodríguez, 2014, p. 62). 

 
 
4.3 La Posmodernidad la Madre del Paradigma 

Esta misma pregunta los artistas se la han hecho de un tiempo para acá, la sociedad en 

general esta inundada de un millón de incógnitas en donde es mejor vivir el día a día que 

sentarse a resolverlas; es una época en donde el artista ya no es artista si no más bien el 

receptor mismo, puesto que da el valor a la obra y por ende termina siendo una clave 
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importante para ese producto. ¿Pero cuál es ese cambio en el contexto que ha hecho tal 

transformación?.  

Cuando ocurrió la caída del muro de Berlín la sociedad empezó a ver la posibilidad de no 

pertenecer siendo de este modo como se gesta un nuevo paradigma sostenedor de un 

tiempo o proceso denominado posmodernidad.    

Según indica Azpiazu (2012) la Posmodernidad no es la perdida de la razón, sino más bien 

el abandonar la creencia en donde esta se sostiene -bases absolutas e inamovibles-; este 

pensamiento busca caminos conceptuales, personales y a su vez colectivos generando 

finalmente una conciencia donde poco a poco se cambia el foco de atención indagando en 

la abundancia de la cultura visual, la despreocupación generalizada, los altos costos 

económicos, la vanidad, la extravagancia artística y la expresión irónica de sí mismo; 

siendo de este modo como estos contextos se transforman en objetos de arte. 

Lo posmoderno no es lo contrario a lo moderno sino más bien un rebasamiento total, es un 

pensamiento en donde caben temáticas dispersas y a menudo sin un hilo teórico claro 

siendo de este modo como se reivindica la individualidad dotando de importancia a las 

inclinaciones y gustos; es la cultura distinguida hoy en día, la era de conocimiento e 

información, una época de desencanto en donde la muerte anuncia la idea de progreso. 

Una muerte discursiva propia de los metarrelatos en donde la razón y el sujeto vuelan en 

pedazos, todo se mira con más detenimiento implementándose el -pienso, luego existo- 

porque la existencia humana se ha vuelto compleja necesitando el ser una justificación 

propia; este pensamiento tiene grandes cambios para el autor partiendo de dos tendencias 

marcadas y contradictorias, la primera que lo desprecia por centrarse únicamente en el 

texto y la segunda donde se pretende explicar el texto como semejanza del autor. Aquí no 

se habla de autor ya que este se ha perdido como también para este entonces se ha 

disuelto el ser humano como sujeto, al no direccionar libremente sus acciones; la 

posmodernidad es el pasar al pensamiento fuerte, metafísico, de creencias verdaderas, 

débiles y despreocupadas. (Vásquez Roca, 2011).  
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En consideración con lo anterior se indica a la posmodernidad no como influencia para  

Lady Gaga, sino como una época que actualmente es detonadora de importantes artistas 

a nivel creativo, social, psicológico, ético y moral; según Marino (s.f) el cambio actualmente 

es una característica primordial en la sociedad porque de igual modo que las cosas 

cambian, también lo hace, el análisis perceptivo y de creación del hombre llevándolo a 

expresar simbólicamente la realidad, siendo lo posmoderno un hecho de variaciones 

profundas procedidas por una velocidad constante tanto que esta misma se convierte en 

paradigma. Este pensamiento trae consigo la confrontación, la amenaza y de la mano de 

ambas la crisis, dado esto se vuelve reflejo de la desesperanza, el desencanto y la 

frustración; teniendo como predominio entre sus características lo individual, lo psicológico, 

la comunicación, la diversidad y lo permisivo.  

Pero esto no acaba aquí porque este movimiento esta regido por una serie de valores como 

la diversidad, la profanidad, lo relativo, lo subjetivo, la estética, la carencia de culpa, el 

presente, las historias, la diversidad, lo contradictorio, el individualismo, el conformismo, el 

placer, lo narcisista, el humor, lo superficial, la tolerancia y lo efímero. Es por estos valores 

y la misma base en donde se construye la posmodernidad el nexo existente con la artista, 

lo posmoderno es su contexto al retomar en sus representaciones y forma de crear el fin 

supremo de este pensamiento; la posmodernidad busca a toda costa el placer y Gaga eso 

es lo que trasmite en sus obras -evitar al máximo cualquier dolor ya sea el físico, psicológico 

o moral, cuidando a sus fans más que a su propia esencia-, lo posmoderno esta convencido 

de no poder cambiar o mejorar la sociedad y la artista disfruta el día a día al máximo con 

libertad y espontaneidad creando para hacer de su obra la Kátharsis que el humano 

necesita, la cultura posmoderna ve el goce en el principio y el fin haciendo un culto total al 

cuerpo cosa que Gaga totalmente evidencia en sus video clips, formas de vestir y 

espectáculos en vivo -no teniendo pretexto alguno a la hora de presentarse ante la 

sociedad-. 
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En la humanidad posmoderna la estética sustituye a la ética, lo bello sustituye a lo moral 

dejando claro el no a las normas, las reglas o cualquier forma de moralidad posible; no hay 

prohibición alguna simplemente lo que importa es ser feliz. Muere la razón, vive el 

sentimiento o como vivencia Gaga, su centro como persona es el yo; configurándose 

únicamente de sentimientos, gustos, personas, valores, principios y pautas de actuación. 

Al mismo tiempo este pensamiento trae consigo la crisis de la idea y los ideales como indica 

Marino (s.f) hay una avalancha de información pero una gran carencia de sabiduría, hay 

diversidad de ideales, visiones, valores y estilos de vida; de modo mismo que el creador 

pierde su esencia y en ocasiones no es reconocido por lo que realmente es, justamente lo 

que le pasa a Gaga y su estilo artístico; ella tiene un diseño de identidad propia cargado 

de integralidad vanguardista, innovadora y ahora que se explico a fondo la posmodernidad 

también son rasgos de esta. 

El artista posmoderno, a semejanza del medieval, se fusiona con el pasado. El pasado 
puede tener futuro. Ahora se trata de actualizarlo, de leerlo desde la ironía y la 
recreación. Pero ya no creyendo en una continuidad progresiva. (Díaz, 2005, pp.          
27- 28). 

Esto explica como la posmodernidad tiene un nexo entre si, no interesa la obra original sino 

en verdad lo que dice; esa creación tiene un despliegue sobre si misma el cual se determina 

tarde o temprano por su valor en el mercado. Y es aquí el momento de exponer los video 

clips con esencia más posmoderna en la cultura de Gaga, por un lado esta Born This Way 

en español Nací de esta Manera de 2011 cuyo álbum lleva el mismo nombre del sencillo 

un video clip dirigido por Nick Knight en donde la artista habla del amor e igualdad en la 

sociedad -incluyendo los homosexuales y heterosexuales-, es conocido como el himno de 

la generación trasmitiendo a la sociedad el no arrepentirse si no el amarse a uno mismo; 

el clip de la artista esta trabajado desde la estética vanguardistas haciendo un pastiche 

entre una y otra. Por otro lado la canción Judas del mismo año y álbum cuyo video clip fue 

dirigido por Lady Gaga y Laurieann Gibson es un sencillo en donde la letra y composición 

visual representan a una mujer enamorada de un hombre traicionero, para todas las 

personas que se enamoran una y otra vez del hombre equivocado, un tema que Gaga 
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convierte en una metáfora y analogía sobre el perdón y traición; donde se aprecia mediante 

una estética oscura, radical, religiosa, provocadora y controversial la traición y venganza 

en los tiempos presentes. 

Por ultimo YoÜ and I traducida Tú y Yo del mismo año, CD y director pero esta vez sin la 

colaboración de Gaga, una canción inspirada en la relación con su ex novio de ese 

momento donde la artista busca dejar instaurada conciencia en los fans -Nunca 

encontraras lo que buscas en el amor si no te amas a ti mismo- siendo de esta forma una 

metáfora donde se demuestra de forma visual los obstáculos que siempre aparecen entre 

uno y alguien más; es un video junto con los anteriormente nombrados compuesto por 

líneas retorcidas y confusas presentes en cuatro personajes -un biomecánico, su alter ego 

masculino, Frankenstein y una sirena- bastante conocido pero caracterizados de tal forma 

que su visualización se hace posmoderna. 

Los últimos años, el lenguaje visual en general y las artes visuales específicamente han 
transitado un hiperdesarrollo. La aparición de nuevos soportes, sistemas interactivos, 
espacios y tiempos diversos convocaron a una suerte de renuncia de ese artículo de 
lujo único, permanentemente: el tradicional objeto de arte. Pero algo vino a ocupar su 
lugar: la idea. Así, el “objeto arte” se transformo en “hecho histórico”. (Steiner, 2012, pp.          
27- 28). 

4.4 Haus of Gaga, su equipo Creativo 

Como deja indicado la anterior cita, actualmente estamos en un periodo en donde el artista 

propone una idea, la lleva a cabo para que así deje de ser efímera y posteriormente lo llega 

a convertir en un hecho histórico; siendo esto lo que Lady Gaga ha querido lograr con la 

creación de la Haus of Gaga. Actualmente cuando las personas piensan en Gaga en sus 

comentarios puede llegar a encontrarse la palabra producto, de algún modo según Rauh 

(2009) en una entrevista hecha a la artista para la Revista Neo2 grandes iconos de la 

cultura pop lo han sido a lo largo del tiempo -entre ellos nombrando justamente a las 

influencias de Gaga Andy Warhol y David Bowie-; pero ciertamente lo que la gente no ve 

es que son productos creados por ellos mismos, los cuales conquistaron a las masas y a 

las minorías.  
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Esta artista más que un producto es una representación simbólica de la realidad, es Gaga 

las 24 horas del día, cambiando según su animo, estética, moda o estilo por una semana, 

un tiempo o por alguna situación especial; ella sabe que siempre hay un momento para 

cada cosa y por eso lleva la misma caracterización de día que cuando está arriba de un 

escenario, siempre es una persona siempre es arte.  

En tu disco das las gracias a tus abuelos, ¿qué dicen ellos de tus sexys performances? 
Les encantan, ellos me entienden y están muy orgullosos de mí. Han visto lo duro que 
he trabajado y lo lejos que he llegado gracias a todo ese trabajo. Ellos tuvieron una hija, 
Joanne, que murió muy joven, era pintora y poeta, así que, tanto ellos como yo, creemos 
que yo estoy aquí para completar de alguna manera su destino. (Rauh, 2009, p. 3). 

 
Esta es la gran inspiración de Gaga, su gran detonante Joanne -de la que más adelante se 

hablara-; un ser en el que recae su esencia, una familiar que trasciende en su creación 

artística. Ella junto a su familia comprenden lo que hace la artista y porque lo hace, están 

orgullosos de su éxito y la apoyan en todo; claro esta ella desde el infinito y su familia 

estando presente en cada momento. Lady Gaga escribe sus propias canciones, es gracias 

a ella todo lo que es, siendo así como adquiere valor significativo para el entorno y 

primordialmente para ella misma; sus ganancias son invertidas en sus mismos show, en la 

Haus of Gaga, en su fundación Born This Way y en todo lo que repercuta en su cuerpo. 

Tienen tal grado de importancia sus puestas en escena que ella se implica totalmente en 

estas dirigiendo el proceso creativo completo y el diseño del show junto con la Haus of 

Gaga. Gaga desde siempre quiso ser una artista pop visual justificando de alguna manera 

la creación de tal equipo, para todo tiene una inspiración que posteriormente se vera en 

sus performance artístico; donde se confluye la música y la moda porque para ella lo visual 

vale más que mil palabras, cada una de sus caracterizaciones son símbolos cuyo nexo 

permite al espectador no centrarse en una sola, por el contrario complementa la letra con 

lo visual.  

Como se habló antes de la Haus of Gaga este equipo creativo puede llegar a tener gran 

inspiración por parte de la Factory de Warhol, según la misma Gaga el propósito de este 

equipo es construir una escena contemporánea, dirigida por ella y los miembros 
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principales; donde se utiliza su fama para dar a conocer al mundo a jóvenes diseñadores 

en los que pone a cargo todos y cada uno de sus encargos visuales necesarios para sus 

espectáculos, estos jóvenes vienen de todo el mundo Londres, París, Nueva York, Los 

Angeles, Tokio; hay de todo: directores de arte, cineastas, pintores o simplemente chicos 

cool a los que les gusta coser. El nexo de la artista con su equipo sobrepasa barreras estos 

expresan a ciencia cierta lo que ella quiere para cada espectáculo, todos están noche y día 

con ella pues se hablan por teléfono, internet, celular o muchos de ellos son esenciales en 

cada una de sus giras; este equipo de colaboradores son los que hacen posible su estilo 

trasponiendo una idea en realidad, son los artesanos de todos y cada uno de los elementos 

visuales particulares que la artista requiere para su puesta en escena demostrando hoy en 

un tiempo posmoderno un lenguaje de estilos futuristas, Pop Art, Avant-Garden -propuesta 

estética que aborda la moda desde una perspectiva inusual- y Neoyorquino; a Lady Gaga 

la inspira cada una de las influencias que se vienen desarrollando pero también sus 

amigos, sus colaboradores de la Haus of Gaga, la vida artística la cual ha investigado 

mucho y cada una de las década por las que pasa la historia. (Rauh, 2009). 

El éxito del trabajo de Gaga se debe, además, a su implicación en la imagen que quiere 
dar a su público. Una imagen singular, bizarra, que está más cerca al Performance art 
que a la música y que ha hecho que la artista sea considerada por su creatividad. Lady 
Gaga es una artista de la referencia, del pastiche y la provocación, que ha sabido 
adaptar las ideas de los colectivos artísticos como el de Andy Warhol Factory para 
elaborar su propio nicho artístico en Haus of Gaga. Este colectivo es el responsable de 
la mayoría de elementos escenográficos y de vestuario que la artista utiliza en sus 
shows y suelen ser los encargados de la dirección artística de sus piezas audiovisuales. 
(Pedrosa, 2016, p. 371). 

 
Ahora bien Gaga fue creadora de su fama pero siempre tuvo presente que sola no llegaría 

a ningún lado, hecho por el cual decide crear a la Haus of Gaga; equipo conformado por 

diseñadores con gran conocimiento y evolución en el campo artístico son los que llevan a 

cabo los deseos -por llamarlo de algún modo- que la artista implica para su puesta en 

escena en vivo o en video, ellos se encargan de la ropa, la utilería, la escenografía, el 

maquillajes todas y cada una de las performances de esta.  
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La Haus of Gaga se divide según el tipo de aporte que realizan para la cantante: Haus of 

Gaga -encargada del diseño, coreografía, caracterización, edición musical y maquillaje-. 

La Haus Laboratories Gaga -químicos, perfumes- y finalmente la TechHaus creadora de             

-avances tecnológicos-; cada departamento tiene puntualmente su grupo de profesionales 

y líderes para que todo cumpla las expectativas y más aun esté hecho de principio a fin de 

manera excelente. Entre sus creaciones -se recomienda haber visto la videografía de Lady 

Gaga- se destacan las figuras, formas, elementos, texturas y características más 

vanguardistas y posmodernas de la artista: creando por ejemplo para su CD Fame el traje 

de latex de Alejandro, el Disco Stick de Love Game, los trajes de la canción Poker Face, el 

sostén pirotécnico en Alejandro; para Fame Monster, las gafas cuchillas de afeitar de Bad 

Romance, las que tienen los cigarrillos encendidos en Telephone, el vestido de carne y el 

escenario para una gala de su disco Born This Way, aquí fue la primera vez que Haus 

Laboratories trajo al mercado Fame su perfume exhibido mundialmente. Finalmente para 

ARTPOP el vestido generador de burbujas para una de sus giras, las plataformas de tres 

pisos giratorias para Applause y por segunda vez el perfume Eau de Gaga.  

Por otra parte la Haus of Gaga siempre aparece de alguna manera representada en los 

video clips de la artista, bien sea en los créditos, en algún objeto del encuadre llevando sus 

siglas o simplemente porque todo el entramado artístico y estético se lo debe a estos; es 

así el ejemplo de G.U.Y un sencillo del CD ArtPop de 2014 cuya directora fue la misma 

Gaga, Girl Under You traducida Chica Bajo Ti es un video clip extravagante cuya duración 

es de 11:46 minutos ya que reúne a modo de Film las canciones ArtPop en español Arte 

Pop, Venus, G.UY y Manicure traducida Manicura. 

Según indica OHH MY GAGA! (2014) una pagina oficial creada por sus fans latinos, el 

video es bastante ostentoso por el simple hecho de haber sido rodado en el castillo Hears 

un complejo ubicado en California que cuenta con exóticas piscinas, un teatro, un zoo 

privado y una grandiosa vista al Océano Pacifico; como se indico fue dirigido por la propia 

artista junto a Nicole Ehrlich y Andrew Listermann, productores. El video habla de la 
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experiencia de Gaga en la industria musical y como esta puede llegar a destruir la magia, 

el arte y en general el talento de cualquiera; comienza con la artista caracterizada como 

ángel, un ángel caído que a sido lastimado y luego es salvado para renacer, siendo esta la 

metáfora donde mejor se representa su asenso a la industria del pop en cuyo momento 

hombres de traje le dieron la espalda al solo pensar en el dinero y de esta manera le cierran 

las puertas, pero ella renace levantándose a luchar por lo que cree. Luego como fuerte 

influencia muestra a Jesucristo, Ghandi y Michael Jackson seres que tuvieron talento, 

sabiduría, fuerza, amor por ellos y sus creencias pero al mismo tiempo fueron traicionados; 

así hace una analogía demostrando como buscaba introducirse dentro de la cultura pop 

cambiando a no ser solo negocio sino por el contrario logrando fluir en el arte. 

Está muy abierto a interpretaciones para cualquiera que lo mire. Hay algunas imágenes 
artísticas y otras imágenes realmente pop y creo que el truco está en mirarlo un par de 
veces y así atraparás algo cada vez. Pero está bien estar confundido porque la intención 
era que haya una calidad alucinógena cuando lo miraras, como Pop Culture Acid. 
(Gaga, 2014, Min. s/m).  

 
En consonancia con lo expresado por la artista, el video clip narra totalmente diferentes 

perspectivas, hace un pastiche evidenciando ser posmoderno pues en el convergen 

movimientos artísticos del siglo XIX, XX y XXI, la moda, lo psicótico, la fantasía y las Art 

and Craft. Y esto es Gaga un icono de la cultura pop integral que con su representación 

como artista en colaboración con la Haus of Gaga evidencia como se puede innovar con lo 

antiguo, crear con obstáculos y más importante aún el no derrumbarse, pues ella cree en 

si misma; demostrándolo en cada uno de sus videos capturando el sentimiento que cada 

tema presenta, expresándolo como se debe al espectador.  
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Capítulo 5. Creación en Base al Paradigma  
 
5.1 El Final de un Comienzo. Til it Happens to you y Perfect Illusion 
 
En el mundo del arte y luego de investigar especialmente el de la música, hay gran parte 

de verdad y posteriormente en el momento menos esperado aparece una mentira; es por 

esto cuando el artista crea haciendo de esa mentira una verdad, de la que el público tarde 

o temprano se enamorara. Esta falsedad tiene su origen cuando el creador cambia su estilo 

hacia el público, generándose opiniones, como la de no reinventarse, porque si cambia 

estaría siendo únicamente lo que el mercado le dictamina; esto es justamente y 

actualmente lo ocurrido con Lady Gaga.  

Gaga para todos hace un año era la chica extravagante, vanguardista, exagerada cuyas 

apariciones y puestas en escena siempre daban para hablar; desde 2008 hasta 2015 Gaga 

tenía un estilo particular representado por los lenguajes e influencias anteriormente 

explicados, ella desde pequeña encontró una profunda revelación artística, por la cual ha 

trabajado y madurado para convertirse en la persona que fue y que aun sigue siendo; le ha 

tomado años formarse, años de esfuerzo en donde no solo con estudio e investigación 

logra dar vida a sus invenciones, sino también por acontecimientos a los que a sido 

expuesta y los cuales la llenan de ideas para componer una nueva obra. 

Ahí reside el genio de Lady Gaga en esa voluntad de ser mutante o mejor aún un personaje 

de ficción. Se le atribuye luego de estudiarla su prodigioso sentido de creación, 

construyendo cada día un momento de irrealidad digno de su personificación, Gaga puede 

tener muchas influencias musicales, artísticas y de movimientos vanguardistas; pero sigue 

siendo Lady Gaga una mujer sin dirección la cual en su juventud esperaba a que un 

maravilloso accidente la encontrase, para crear un estilo de música en donde las personas 

miraran la canción y a su vez a la interprete; sus temas contiene una belleza clásica pero 

abordada desde el pastiche e hibridación, se nota año tras año en su actuar su actitud 

entusiasta y emprendedora no dejando de lado su propósito de siempre ser feliz. Inicio 

como todo mundo desde abajo, por ella misma es y tiene todo ahora; hoy se acuerda de 
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cuando no llenaba tan siquiera una sala, ahora la avalancha de gente que no entra se 

queda con el corazón en las manos por no ver cantar a su ícono favorito. Gaga era una y 

es en septiembre de 2015 con su canción Til it Happens to You el momento en el cual 

cambia su abordaje musical; sigue siendo la misma pero ahora es real, ya no esconde 

entre líneas sus sentimientos, ahora sus canciones sienten. Es así como sus seguidores y 

público en general la comienzan a ver desde otra perspectiva, ya no es la Lady Gaga de la 

que hablan por su atuendo y representación en escena; sino por el contrario la que con 

reflexión y puntos de vista de una realidad actual se sigue perfeccionando en la artista 

integral que es.     

Su ascenso era improbable, su nombre es improbable, su imagen es totalmente irreal. 
¿Pero qué es en realidad? Estoy segura de que todo el mundo puede hacer lo que yo 
hago. Cada uno puede explotar su mejor lado. Después de todo, sólo soy una chica de 
Nueva York que eligió triunfar. Y que eligió dominar el mundo. (Grigoriadis y Gaga, 2010, 
p. 37).  

 
Til it Happens to You o en español Hasta que te suceda a ti es una canción de 2015 escrita 

por Lady Gaga y Diana Warren -compositora estadounidense-, un sencillo sentimental 

donde ambas mujeres narran lo difícil que se hace superar determinadas situaciones de la 

vida -abuso sexual- incluida como tema principal sonoro en el documental The Hunting 

Ground -un producto visual sobre la incidencia de asaltos sexuales en los campus 

universitarios-; para ambas la canción tiene sentido universal pues no se limita al tema del 

abuso sexual sino por el contrario aborda cualquier situación dura de la vida. 

Lastimosamente para Gaga se torna bastante personal, siendo luego de ser lanzada esta 

canción el momento en el que la artista confiesa el ser victima cuando era más joven de tal 

atrocidad; razón por la cual su letra es aun más inspiradora y emocional.  

Por otra parte el video clip oficial de este tema fue dirigido por Catherine Hardwicke y 

lanzado en septiembre de 2015, un clip a blanco y negro que relata la historia de diversas 

adolecentes donde el espectador a simple vista se da cuenta de lo sucedido; es una 

propuesta visual representante del documental -blanco y negro, demuestra realidad- 

logrando capturar sentimiento, sensibilidad, acogida, emoción, impresión y comprensión 
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por todos y cada uno de los receptores de este producto visual llamando su atención y 

concientizándolos acerca de este tema. Durante el video clip la historia de esas cinco 

chicas que son abusadas y luego comienzan a decaer psicológicamente hasta encontrar 

ayuda, se presenta como herramienta del lenguaje visual el texto, pasajes cortos pero los 

cuales al mismo tiempo quedan en la memoria del público, representando un elemento de 

mayor importancia sensorial haciendo al espectador aún más consiente de esa realidad; 

porque el texto es una actitud con la que el ser humano expresa y grabada en la piel da 

cuenta de una huella infinita, siendo metáfora de una violación. 

Escuché acerca del filme y de verdad me llegó, y Lady Gaga tuvo algunas experiencias 
parecidas que podría relatar. Gaga es una de las artistas más talentosas con las que he 
trabajado en mi vida y estoy emocionada por hacer más cosas con ella. Hay muchos 
niveles en la canción. Hay partes muy vulnerables y a veces se siente algo muy 
imponente, especialmente por la forma en que Gaga la canta. El primer verso es 
vulnerable, ¿me dices que mejorará?, y el segundo verso viene y se construye: ¿En 
serio? ¿Mejorará? No. No lo sabrás hasta que te suceda a ti. (Gallo, 2015, parr. 5).  

 
La canción como tal despierta para cualquier espectador los más grandes sentimientos, el 

video clip muchos más aun, al tener donde apoyar visualmente el discurso interpretado; 

pero sin lugar a dudas es la presentación de Gaga para los Oscar 2016 el comienzo de 

una Gaga diferente y el detonador que expresa verdaderamente las intenciones de la 

canción en nexo con la esencia de la artista. La performance fue presentada por el 

vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden quien aprovecho el momento para llamar 

la atención acerca del abuso sexual y crear conciencia, tras sus palabras la artista ocupo 

el escenario vestida de blanco total, sentada frente a un piano a juego dedicándose a 

interpretar la melodía con el mayor sentimiento posible; más tarde acercándose el final se 

vio acompañada por un grupo de victimas de abusos sexuales quienes llevaban escritos 

en sus brazos frases como -superviviente-, -me ocurrió a mi-, -no es tu culpa- entre otras. 

Ya para su final los jóvenes y Gaga se dan la mano y las levantan en señal de unión y 

reverencia al público quien al mismo tiempo se pone de pie demostrando los sentimientos 

de emoción, conciencia y tristeza producto de su presentación. Es la canción que despierta 

a la artista, generando un cambio en su estilo musical, en su vestimenta, en sus letras y lo 
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más importante aún en la forma de expresarse al público; con esta canción Gaga confiesa 

su más profundo secreto y renace en una persona segura de si misma que deja atrás su 

estilo visual vanguardista siendo ahora ella misma la vanguardia de su estilo.          

En diciembre Lady Gaga reveló que había sido víctima de abusos cuando era 
adolescente y volvió a referirse a ello en los Producers Guild of America Awards hace 
un mes. Un gran agradecimiento a todos los que han apoyado esta canción. No es sólo 
un asunto importante para mí, también lo es para mi familia, explicó. Cuando la hermana 
de mi padre estaba en la universidad, sufrió abusos y le afectó tanto emocionalmente 
que le causó un lupus y murió. Mi padre tenía 16 años y eso afectó tremendamente a 
mi familia y a mi vida entera. (Huffington Post, 2016, parr. 6).  

 
La imagen de Gaga a cambiado fuertemente en 2016 gano un Globo de Oro como mejor 

actriz por su interpretación en la serie de televisión American Horror Story: Hotel, canto el 

himno nacional de los Estados Unidos ante 111 millones de personas en el evento 

deportivo del año -SuperBowl-, homenajeo al fallecido cantante David Bowie en la gala de 

los Grammy, desfilo en la semana de la moda de Nueva York para Marc Jacobs, se 

presento en los Oscar, saco su nuevo CD Joanne, regreso para algunos episodios de 

American Horror Story: Roanoke, confirmó de nuevo asistencia al SuperBowl 2017 y 

finalmente abrirá el desfile de Victoria´s Secret en diciembre de este año; es por estos 

acontecimientos y de seguro muchos más, la razón por la cual este Proyecto de Grado 

indica a Lady Gaga como artista integral. Se ha hablado investigado y reflexionado en base 

a sus lenguajes e influencias pero lo que verdaderamente se establece es el grado de 

trabajo y composición presente en esta mujer como artista; ella reúne en un mismo 

espectáculo la moda, la fotografía, la música, lo audiovisual y la publicidad creando un 

mundo a su alrededor exponente de su importancia en la escena.  

Es una mujer que tras una década de carrera como todos los seres humanos a cambiado, 

tenia confusiones, problemas y lo más importante recuerdos que no la dejaban ser ella 

misma; pero es hoy ocho años después cuando a la escena artística reaparece con su 

nuevo CD Joanne implementando un nuevo cambio, tanto musical, como en la moda, su 

forma de ser y de interpretar. No lo hace por marketing ni mucho menos, porque si se 

entiende su verdadera esencia es notorio como sigue siendo la misma Gaga trasgresora 
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que caracterizaba su imagen, su música y su yo interior para ser ahora una Gaga en busca 

de Kátharsis para su propio ser; sus anteriores CD´S ocupan un lugar importante en su 

vida y corazón porque fueron un comienzo, una apertura hacia el mundo del espectáculo 

que abriría el alma de sus fans y de ella misma.  

¡Es enorme! Y bien merecido. Joanne ha sido aclamado por los críticos y los oyentes. 
Una de las cosas más interesantes. tanto en el disco como en el personaje más nuevo 
de Gaga. Es cómo este último es casi inexistente. Para la que parece ser la primera vez 
en casi 10 años, la música y las actuaciones de la cantante son simultáneamente 
despojadas, personales y enérgicas. Sus conciertos en vivo en la gira Dive Bar Tour 
con un compromiso limitado fueron un regreso a sus raíces, con Gaga tocando 
pequeños espectáculos en pequeños lugares de la misma manera que lo hizo hace 
años. Sólo ahora sabemos quién es y de qué es capaz, y eso hace que su última 
encarnación sea aún más especial. (Delgado, 2016a, parr. 3). 
 

Su nueva identidad se reconoce en cada una de las nuevas letras que hacen parte del CD, 

por la imagen que muestra ahora de si misma y más aun por el video clip de la canción 

Perfect Illusion traducida Ilusión Perfecta publicado el 9 de septiembre de 2016; luego de 

tomarse un descanso de casi dos años tras su CD en colaboración con Tony Bennett -uno 

de los últimos grandes Crooners/trovador de Jazz- Lady Gaga reaparece en la escena 

musical con Joanne y visualmente en Perfect Illusion con una actitud completamente 

enfocada a su música mostrando al público un trabajo tranquilo, sin presiones y 

fundamentalmente puro. 

Analizando el video vemos como la artista demuestra la ilusión ubicándose primeramente 

en un desierto, lugar donde el sol juega malas pasadas y el calor forma un efecto de delirio 

en la persona, su vestimenta es acorde con el clima del espacio pero tras el movimiento de 

la artista hacia el lado monstruoso y mecánico instaura en su actuar un erotismo para la 

escena; cada uno de los recursos -espejo, tornados de arena, micrófono, luces 

intermitentes, personas que van y vienen, visiones, montaje acelerado- dan un sentimiento 

de ilusión salvaje que tiende a la constante transformación casi extracción de la realidad, 

la artista demuestra a simple vista enojo, alucinación, agobio y desolación logrados por 

medio del movimiento y la superposición en el encuadre -presentes en el personaje e 

iluminación-.  
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El video no atribuye en nada a los video clips anteriores de la artista, pero sin embargo con 

los pocos recursos se ve la presencia de la posmodernidad -las falsas ilusión que crean de 

las personas los medios sociales pues a eso es a lo que se refiere la canción- y el 

surrealismo -determinando con herramientas visuales una cruda alucinación, en la que hoy 

en día vive el ser humano tras existir las redes sociales-.  

Creo que algunos nos preguntamos porqué hay tantas cosas falsas a nuestro alrededor. 
¿Cómo podemos navegar a través de las redes sociales? ¿Cómo podemos mirar todas 
esas fotos que sabemos que están repletas de filtros y alteradas, y descifrar cuáles son 
reales y cuáles son ilusiones perfectas? Hay muchas cosas interesantes en la Internet 
que no son reales, y creo que la gente se siente presionada a mantener esas ilusiones 
personales en la vida real. Así que la canción se trata sobre combatir eso y dejarlo ir. 
Es sobre querer que la gente restablezca las relaciones humanas. (Salvage, 2016, 
parrs. 3 - 11). 
 

Esa es la Lady Gaga que ahora compone, creando conciencia ante sus fans 

demostrándose como todas las personas: sudorosa, bailarina, vulnerable y viva evocando 

en las letras y en sus pocas apariciones publicas las emociones totalmente reales producto 

del recuerdo esencial de su tía Joanne. 

 
5.2 Guión y Concepto. Haciendo Kátharsis 
 
Perfect Illusion es el primer sencillo del nuevo álbum Joanne estrenado el 21 de octubre 

por Lady Gaga, esta canción fue el detonante inicial de ritmos, melodías y letras novedosas 

para la artista; Joanne no sigue ninguna tendencia porque no es el modo de trabajar de 

Gaga, en cambio ella y sus colaboradores -entre los más importantes, Kevin Parker quien 

hace parte de la banda Tame Impala direccionada al rock psicodélico y Mark Ronson 

productor ejecutivo desde siempre de la artista- construyeron algo nuevo, fresco y real 

afianzando su confianza en su propia creación; por lo tanto este CD es la amalgama de 

perspectivas entre Gaga y sus cómplices. Siendo un trabajo de meses en donde 

convivieron mucho tiempo juntos, haciendo entre sus ideas y motivaciones un punto en 

común para finalmente crear canciones que ninguno olvidara. 

 Esto es Joanne un CD en el cual se aborda con sentimiento la realidad compuesto por 

trece canciones que determinan cada una un contexto: Diamond Heart en español Corazón 
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de Diamante  haciendo referencia a la carrera de Gaga -destrucción, lucha, egoísmo, 

recuperación-, A-YO traducida Ojos en Ti hablando de grandeza indicando lo 

impresionante que es Estados Unidos como país, Joanne quizás la canción que representa 

con gran sentido el álbum siendo una balada melancólica en donde la artista se despide 

de su tía fallecida, John Wayne el mayor símbolo de la estética vaquera y el estilo de vida 

americano dialogando en sus estrofas de un actor estadounidense el cual comenzó su 

carrera en el cine silente teniendo como referente lo rudo y masculino; aquí la artista 

desarrolla una metáfora deseando encontrar a un hombre valiente y salvaje porque ya esta 

cansada de que todos sean iguales. Dancin’ in Circles en traducción Bailando en Círculos 

una canción donde se habla del placer personal mientras se tiene en la mente al hombre 

que se ama, Million Reasons en español Millón de Razones  expresa un acontecimiento el 

cual a la gran mayoría de personas le afecta, estar confundido y no querer seguir pero 

siempre algo pasara y se tomara el mejor camino, Sinner’s Player traducida Oración de 

Pecadora  habla de la culpa componiendo de una u otra forma la purga para esta, Come 

to Mama o traducida Ven a Mami un canto social en donde Gaga incita al mundo a vivir sin 

juzgar, Hey Girl en español Oye Chica un tema para las mujeres en donde se alienta a la 

ayuda en vez de la discusión, Angel Down en traducción Ángel Caído canción protesta en 

donde la artista refleja nuevamente su descontento con las redes sociales y el asesinato 

de Trayvon Martin un joven afroamericano cuya muerte reabrió el conflicto racial en 

Estados Unidos, Grigio Girls en español Chicas de Pinot  homenaje a su amiga Sonja quien 

padece de cáncer etapa 4 hablando de la condición de ser mujer y el estar bien llorar juntas; 

finalmente Just Another Day en español Solo un Día Más un tema para sus amigos Mark 

Ronson y Brian Newman -cantante de Jazz- indicando que cuando las cosas van mal 

siempre habrá otro día para mejorarlas. 

Hay dos lados de mí. Está la parte de mí que es una verdadera rebelde y luego otra 
parte de mi que es la hija de mi padre. Por lo que este disco no se inclina 
necesariamente en una dirección particular, el título del álbum es Joanne y este es mi 
segundo nombre. Este es el medio, el centro de mi y Joanne, la hermana de mi padre, 
quien murió a los diecinueve años; siendo justamente esta la edad en la que decidí 
realmente iba a … ir por ello. (Gaga, 2016a, min. 0:00 - 0: 46). 
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Joanne es la Kátharsis propia de Gaga, un CD donde confluye la integralidad de la artista 

explicando finalmente la razón de su arte, dejando a flote sus sentimientos al despojarse 

de todas las ataduras impartiendo a sus espectadores un punto de vista por aquellas 

realidades que actualmente afectan tanto al ser humano; con este CD se detalla a simple 

vista una Lady Gaga real, en busca de acogida para sus fans expresándoles su compañía 

y animándolos a hacer sus sueños alcanzables. Aquí el receptor percibe intimidad con 

Gaga sintiéndola más cerca, comprendiendo como una persona con su carrera piensa de 

igual modo que una persona en cuyo proceso de formación no ha pasado situaciones 

similares a las de la artista; de esta forma ella demuestra honestidad apostando por un 

nuevo estilo, un nuevo recurso visual en donde sigue siendo la misma Lady Gaga pero sin 

miedos ni ataduras. Gaga impone con este CD la conexión que todo individuo pide con su 

cantante favorito, la unión ahora va más allá del gusto y la admiración; lo que a logrado 

esta mujer es un nexo entre la historia del arte, la realidad social y el pensamiento actual 

de miles de personas en el mundo. 

Así que, tal vez una mujer piensa que a medida que envejece, comienzas a darte cuenta 
de que eres lo suficiente fuerte para valerte por tu cuenta, y no quiere decir que nada 
de lo que hice antes no era yo, porque era todo yo. Quiero decir, todos esos fueron mis 
collages de fantasía de las diferentes partes de mí misma, que era como y donde me 
sentía más segura en ese momento. Una expresión de … las cosas que soy capaz de 
decir ahora de una manera clara y concisa. Antes me sentía llamada a expresarme y a 
decir de la manera complicada como me estaba sintiendo. (Gaga, 2016a, min. 1:44 - 2: 
21).    

 
Esto que indica Gaga es una transformación, la cual se desplegara como concepto principal 

en el planteamiento estético del Artbook demostrando a las personas que aprecien esta 

edición fimica de lujo -Filmic Luxury- el verdadero sentido del cambio de la artista; 

actualmente la transformación la vemos en todo lado, es más día a día las cosas buscan 

innovación por si solas; pero la gran diferencia que se planteara en este desarrollo es 

proponer a esa evolución como una metamorfosis al pretender dar sentido a cada uno de 

los elementos que hacen parte del discurso textual y visual, puesto que este concepto 

testifica el porque de ese cambio. A lo largo de este Proyecto de Grado se ha venido 



 90 

hablando de la Dirección de Arte, termino que sin pensarlo a permitido abordar temas 

inimaginables al demostrar ser la profesión cuyo desarrollo lleva a la confluencia en el 

lenguaje de cualquier producto visual; se relaciono con la artista Lady Gaga al ver analogía 

en como un Director de Arte integra en imágenes todos y cada uno de los elementos que 

conforman el discurso textual y al mismo tiempo esta artista a tenido la necesidad de 

abordad diferentes conceptos, influencias, lenguajes y situaciones personales para llevar 

a cabo su propia representación simbólica de la realidad.  

La idea del ArtBook será abordar el concepto de transformación desde lo moderno 

haciendo valer las revoluciones, las disciplinas, el laicismo y la vanguardias abandonando 

de cierto modo el periodo hedonista de la posmodernidad. Con su actual CD Lady Gaga 

propone al mundo volver a pensar en si mismo, pero no partiendo únicamente de nuestra 

felicidad sino por el contrario revalorizando esos aspectos que en la época actual 

posmoderna se han perdido. Las vanguardias y el posmodernismo, como ya se explico 

anteriormente, eran pensamientos cuyo desarrollo llevaba al receptor a un estado de 

provocación, tanto, que este se volvía parte de la obra al desarrollar su entendimiento 

subjetivo. El reto es abordar el vanguardismo remarcando al futurismo y surrealismo como 

nexo estético, por otro lado a la posmodernidad en su abordaje flexible de pensamientos 

basados en la información y estimulación del placer humano, construyendo de tal forma 

una libertad en el discurso que retome el optimismo, el amor por el medio ambiente y la 

importancia de los demás seres humanos en nuestro crecimiento personal; acabando con 

esa época de vacío donde nada rige, nada importa haciendo que el ser humano no 

demuestre comportamiento alguno sobre la tragedia vivida en algún momento de su 

existencia.  

Como afirma Lipovetsky: “Vivir libremente sin represiones, escoger íntegramente el modo 

de existencia de cada uno: he aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro 

tiempo, la aspiración y el derecho más legítimos a los ojos de nuestros contemporáneos. 

(1986, p. 8). 
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Esto es posmodernidad pero en cambio Gaga y el ArtBook buscan volver a esa época 

donde el ser humano era feliz en colectivo, no por partes ni viviendo en el vacío; este es el 

reto trabajar con herramientas vanguardistas y posmodernas pero que al mismo tiempo 

señales la vuelta al mundo moderno en donde la esencia del ser buscaba a toda costa su 

felicidad total. De este modo para llevar a cabo tal concientización se tendrá en cuenta para 

la propuesta estética primeramente la referencia del video clip G.U.Y esa edición fílmica de 

su álbum ArtPop de la que anteriormente se hablo; trabajando la dirección de arte de las 

canciones Diamond Heart. Million Reasons. Angel Down y Come to Mama uniendo en un 

solo relato el concepto indicado en sus letras. 

La edición fimica de lujo -Filmic Luxury- tomara como contexto los Estados Unidos al ser el 

país de origen de la artista estudiada y también por su enorme diversidad en lugares, se 

posicionara en un tiempo actual narrando un relato el cual comienza y termina con el ultimo 

fotograma del video clip Perfect Illusion; siendo así como el discurso converge entre si 

evidenciando esta transformación paso a paso, esto para la escenografía; posteriormente 

en cada canción se usara puntualmente un elemento de utilería con el cual la artista 

interactúe y genere un nexo con el siguiente relato. En cuanto a vestuario y caracterización 

como la proposición a lo largo del PG es demostrar la integralidad del la artista, mediante 

el estudio de la confluencia de sus lenguajes -música, moda, fotografía, publicidad y 

audiovisual- se apostara a encontrar la personificación para sus personajes en las 

temporadas Pret a Porter - Primavera Verano 2017 y Pret a Porter – Otoño Invierno 

2016/2017 eligiendo entre las tendencias de indumentaria, maquillaje y peinados 

presentados por los diseñadores en los Fashion Week de London, Milan, Paris y New York 

2016. Para las composiciones técnicas y visuales del relato en cuanto al encuadre, 

fotografía y montaje se tomara referencia de video clips de bandas actuales como The 

Chemical Brothers, Breakbot, Massive Attack, Stromae, Tame Impala y David Guetta. 

Es de esta forma como se compone al relato desde lo posmoderno y vanguardista haciendo 

un pastiche entre ambos pensamientos, transmitiendo en el producto visual un discurso 
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abierto y plural que represente a esa trasformación como concientización social, 

exponiendo de manera clara y concisa el concepto; siendo así como se alienta al 

espectador a no solo buscar el significado del discurso textual y visual sino por el contrario 

a desarrollar una kátharsis en su esencia, infundada por el material puesto a su disposición.  

La sociedad posmoderna es aquella en que reina la indiferencia de masa, donde domina 
el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se 
discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en 
la que el futuro no se asimila ya a un progreso intelectual. (Lipovetsky, 1986, p. 9). 
 

En cambio la sociedad moderna creía en el fututo, en la ciencia y la técnica; se 

personificaba al ser humano como conquistador de sus retos valiéndose por si mismo, a el 

se acreditaba gran parte de su felicidad siendo por tal razón como hacia las cosas con 

gusto y dedicación. Existía la tradición y la particularidad, aspectos que hoy en día se han 

perdido puesto que todos tienen todo cuando lo quieren, ya las cosas no se aprecian; el 

probar, ver o conocer no evidencia gran emoción para la sociedad por el mismo hecho de 

su fácil acceso.  

Se disuelven la confianza y la fe en el fututo, ya nadie cree en el porvenir radiante de la 
revolución y el progreso, la gente quiere vivir en seguida, aquí y ahora, conservarse 
joven y no forjar el hombre nuevo. Sociedad posmoderna significa en este sentido 
retracción del tiempo social e individual, al mismo tiempo, que se impone más que nunca 
la necesidad de prever y organizar el tiempo colectivo, agotamiento del impulso 
modernista hacia el fututo, desencanto y monotonía de lo nuevo, cansancio de una 
sociedad que consiguió neutralizar en la apatía aquello en que se funda: el cambio. 
(Lipovetsky, 1986, p. 9). 

 
Dicho de esta manera luego de investigaciones, análisis y reflexiones acerca de Lady Gaga 

y su carrera, es momento de desarrollar el concepto general de todo el ArtBook; 

primeramente se tiene en cuenta cada una de las influencias de la artista desde el 2006 

para acá, análisis que llevaron a representaciones estéticas volcadas en artbook’s para 

otras materias en donde se logro expresar a modo personal el estilo hasta 2015 de esta 

artista -tales recursos se pueden apreciar en el Cuerpo C del escrito de grado-. Como 

segunda etapa se comienza a desarrollar un análisis reflexivo para cada una de las letras 

con las que se trabajara en la edición fimica de lujo -Filmic Luxury-; para más tarde 

puntualizar el concepto general personificado en la transformación -metamorfosis del 



 93 

relato, de la artista y de todo el lenguaje en general-. El tercer escalón será lograr el 

cometido, explicando en una propuesta estética el regreso de la modernidad pero usando 

como recurso principal elementos vanguardistas y posmodernistas haciendo al discurso 

provocador pero a su vez claro y conciso; siendo de esta manera como finalmente se llega 

a la elaboración de la puesta en escena buscando herramientas que conformen en general 

todo el entramado visual -escenografía, caracterización, color, montaje, encuadre, 

fotografía y composición-. Es así como se explicar a Lady Gaga, esa artista la cual desde 

la canción Til it Happens To You tiene una perspectiva diferente de la vida; dejándose  

influenciar ahora por lo real contando al mundo con sinceridad la esencia de su arte. Esto 

es Gaga un paradigma de arte integral que reúne en un tema o presentación todo el 

lenguaje artístico al que cualquier artista pudiera ambicionar. 

 
5.3 Puesta en Escena. Diamond Heart. Million Reasons. Angel Down. Come to Mama. 

La propuesta estética busca narrar visualmente en una edición fílmica de lujo -Filmic 

Luxury- cuya duración seria aproximadamente de 8:00 a 12:00 minutos un relato en donde 

la estética, tiempo y elementos técnicos de la composición sigan en línea narrativa el 

discurso; dado el concepto principal se pretende integral la transformación en la 

escenografía, elementos de utilería, caracterización y trabajo del personaje a lo largo de 

los cuatro espacios.  

Primeramente se presenta el último fotograma del video clip Perfect Illusion -minuto 2:53 / 

2:57- siendo una herramienta para el comienzo de la transformación, Gaga rueda por el 

desierto un lugar desolado y caluroso en el cual con un poco de descuido se puede llegar 

a imaginar cosas; es aquí donde comienza Diamond Heart -ver estrofas tratadas de cada 

canción en el cuerpo c- su intervención será de mas o menos 2:00 minutos mostrando a la 

artista cruzando un puente cuyo piso será transparente, cargando con su mano izquierda 

una guitarra en su estuche. En ocasiones intervendrá cantando y de no hacerlo estará 

mirando al cielo, al piso de manera meditabunda; con base la canción va avanzando se 

incluye en el encuadre como característica onírica el paso de personas debajo del puente, 
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estas  personas son recuerdos de Gaga seres que ya están muertos o de lo contrario hace 

mucho tiempo no ve. Para dar cuenta de este recurso se buscara poner personajes 

conocidos por el público para que se entiendan como influencia pasada de Gaga o sino 

como figuras transgresoras del mundo artístico; Gaga sorprendida vera a estas personas 

y demostrara furia interna en aquellos momentos de más intensidad de la canción, 

posteriormente la artista próxima a terminar de cruzar el puente se dedica a sacar su 

guitarra pero su admiración es notoria al darse cuenta que a estado cargado una caja de 

música, la agarra entre sus manos con fuerza y esta la lleva a otro lugar. Mientras viaja, el 

público en el encuadre vera como con líneas de colores se trata poco a poco de armar 

algo. De esta manera Gaga llega al segundo espacio, un sendero con una especie de 

cueva a lo lejos en donde pronto llegara mágicamente rápido; así se da paso a la segunda 

canción Million Reasons, trabajando de esta otros 2:00 minutos. Gaga va caminando y 

cantando melancólicamente con su guitarra colgada de repente en el cielo comienzan a 

formarse imágenes que a simple vista no se pueden identificar, de repente comienza a 

viajar rápidamente en el espacio y llega al punto más bajo de la cueva; aquí la artista 

comienza a cantar con gran intensidad la canción haciendo que en el cielo se pinten 

claramente imágenes de recuerdos pasados de ella -personas, objetos, espacios-. Gaga 

trata de alcanzar estos, se para y deja de cantar; pero de forma irreal se abre un hueco en 

el piso dejando a la artista en el limbo. Nuevamente mientras se ve el viaje en el encuadre, 

se representa con un poco más de sentido imágenes de algo que es más claro 

gráficamente; pero que aún el espectador no llega a entender a ciencia cierta.  

Este limbo es un precipicio, un abismo profundo en donde solamente se le detallan como 

a un gato los ojos; las luces se enciendes y comienza a sonar Angel Down -en desorden-

durando ahora más o menos 3:00 minutos. Gaga esta en lo profundo del mar acompañada 

de seres marinos, sintiendo que hay algo detrás de ella se dispone a voltear encontrándose 

con una estatua de un cristo; la artista curiosa le toca la mano y este la trasporta de manera 

mística al interior de una iglesia, un templo sagrado lleno de personas con rasgos blancos 
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casi albinos que curiosamente visten de manera tecnológica, su aspecto es casi robótico; 

poco a poco la iglesia excesivamente se va convirtiendo en un lugar repleto de tecnología 

y muy futurista. Gaga aterrada cierra los ojos cambiando el relato y encontrándose ahora 

en la misma iglesia pero sola, comienza a recorrerla y se da cuenta que las ventanas dan 

hacia el agua, ahora canta y con lagrimas en los ojos ve a dos ángeles uno blanco y otro 

negro; ambos tomados de la mano le indican un camino. La artista vuelve a cerrar los ojos 

y ahora se encuentra en una iglesia totalmente impura, hay tristeza, llanto, oscuridad y 

seres malvados representados por individuos que no conoce y al mismo tiempo aquellas 

personas que a lo largo de su vida han sido un obstáculo para ella, a lo lejos ve su guitarra; 

camina hacia ella con agilidad pero al dar el ultimo paso el piso se rompe totalmente. Gaga 

cierra los ojos y aquí el espectador ve como ambos ángeles se convierten en uno solo, 

rescatada por ese ángel Gaga vuelve a la iglesia normal con la guitarra en su mano; decide 

colgársela, da la reverencia al señor y continua su camino.  

La puerta se abre y la artista se da cuenta que es una iglesia en el mar, cierra los ojos y en 

su mente se dibuja el ángel que la salvo despidiéndose de ella; abre los ojos y se encuentra 

nuevamente en el segundo espacio surgiendo del agua que brotaba en la cueva. Comienza 

a sonar el tema Come to Mama durando el tiempo total de la canción 4:14 minutos, la artista 

camina tocando felizmente la melodía acompañada de su guitarra; con base la letra va 

avanzando se va exponiendo lo indicando en la canción -un científico, un sacerdote, un 

psíquico, un pescador- Gaga sigue su camino tocando la guitarra de donde comienza a 

brotar colores, los cuales se dirigen al cielo. La artista se deja llevar por las expresiones 

que el cielo trata de pintar, son sus fans, su padre, Joanne, su familia, sus amigos, sus 

mascotas, ella misma con todas sus caracterizaciones o simplemente todos y cada uno de 

los seres que a lo largo de su vida han estado siempre para ella. El cielo se llena de colores 

provocando una explosión de la cual va surgir de nuevo el fotograma del principio, ahora 

Gaga sigue rodando por el desierto; se para, mira a cámara, mira su mano la cual sostiene 
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la caja de música del principio cayendo ahí todas esas líneas de colores dibujadas en el 

cielo y de esta manera finalmente sonríe.  

Ninguno de mis trabajos ha tenido una construcción deliberada. Siempre son una 
expresión de quién soy en ese momento y dónde estoy en mi vida, dice Gaga, al teléfono 
desde una localización desconocida. Del desierto, mi intención fue, ya sabes, conectar 
con la gente que normalmente no conectaría con alguien como yo. (Gaga, 2016b, parr. 
3). 

 
Siendo esta la verdadera razón por la que Gaga toma esta locación como espacio principal 

para su primer video clip del CD Joanne, es justo seguir por esa dirección; ya que el 

desierto da cuenta de transformación, imaginación y metamorfosis constante.  

Como se indico anteriormente se trabajaran cuatro espacios, cuyas referencias 

preferenciales se encontraron a lo largo del mundo pero también se localizó similitudes en 

Iowa / Estados Unidos; cada espacio debe ser tratado desde la dirección de arte, la 

fotografía y la postproducción -visualmente y con la respectiva explicación, las imágenes 

se puedes apreciar en el cuerpo C-.  

El primer espacio tal cual se quiere se encuentra en China en el Parque Natural de 

Zhangjiajie denominándose ante el mundo como el puente de cristal más largo y alto del 

mundo, su versión en Estados Unidos es el Puente High Trestle Trail ubicado en el estado 

de Iowa Madrid, IA 50156, EEUU; no tiene piso de cristal cosa que debería de solucionarse 

en posproducción o cambiarse en la propuesta pero en cambio su estructura tiene una 

característica surrealista el uso de luces LED azules resaltando la geometría lúdica del 

puente.  

El segundo sitio que es usado dos veces en el video clip se denomina Las Grutas Piratas 

del Algarve Portugues ubicado en Portugal más puntualmente en las Playas de Benagil, 

una cueva rodeada por océano en donde su arena tiende a ser su principal característico; 

al mismo tiempo su versión en Estados Unidos se encuentra ubicado en Maquoketa, IA 

52060, EE.UU. llamándose Maquoketa Caves State Park dicho lugar no cuenta con mar 

pero en cambio tiene grandes senderos en los cuales se puede improvisar mayor relato 

visual.  
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El tercer lugar se denomina Santuario de Las Lajas ubicado en el departamento de Nariño 

en la Republica de Colombia una iglesia construida en un abismo, su adaptación en 

Estados Unidos la encontramos en West Bend, Iowa conocido como el Grotto of the 

Redemption; no cuenta con abismo pero de manera estética aportaría grandes texturas a 

la imagen pudiendo ser un atractivo visual fácil de adaptar en el guión.     

Como cuarto y ultimo contexto tenemos al Cristo degli abissi ubicado en Liguria, Italia una 

estatua de bronce sumergida en el fondo de la Bahía de San Fruttuoso, su adaptación en 

Estados Unidos es una replica exacta del verdadero; situado en Florida en el Parque John 

Pennekamp denominándose Key Largo.  

Algunos han señalado que la versión Joanne de Gaga se aproxima a la verdad de la 
artista antes de la fama, Stefani Germanotta, que visitaba bares en el Lower East Side, 
sin lujos o pelucas, en un tiempo anterior a Instagram. Esto ciertamente parece ser la 
narrativa en su punto de vista ahora, diciendo a T Magazine esta semana: Es una 
prueba sin fin de mí misma, soy en realidad un músico, tengo algo que ofrecer en la 
habitación. Esa mujer puede ser músico, las mujeres pueden ser estrellas de rock, las 
mujeres pueden ser más que una idea objetivada de una estrella pop. La señal aquí no 
podría ser más clara: ¡este álbum es acerca de la música, las personas!. (Delgado, 
2016b, parr. 6). 
 

Ahora que Gaga transmite cierta sobriedad, se trata de adaptar en la caracterización una 

imagen real en confluencia con la posmodernidad y la vanguardia; escogiendo para la actriz 

cuatro cambios de vestuario. Como se remarco anteriormente las caracterizaciones serán 

traídas directamente de las pasarelas de moda realizadas por reconocidos diseñadores en 

2016, primeramente para realizar un nexo entre moda/artista y finalmente para dotar al 

lenguaje visual con ciertas herramientas que componen al diseño -trabajadas en el capítulo 

dos- dotando de caracterización profunda al personaje.  

Para Gaga se tienen dos opciones: como primera elección se presenta la colección Pret a 

Porter Primavera Verano 2017 -New York Fashion Week- por Marc Jacobs, escogiendo 

cuatro opciones -modelo 50, 1, 2 y 23 respectivamente- las cuales irán cambiando para 

cada tema, en cada una se nota una variación de color y estética para remarcar el lugar 

por el que pasa la artista y dar cuenta de tal transformación. Luego como segunda opción 

se manejan tres vestuarios -repitiendo el primero- remarcando ahora no la transformación 
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si no el punto de más clímax en el discurso; para el espacio uno y cuatro se maneja la 

colección Pret a Porter Primavera Verano 2017 -Paris Fashion Week- por Alexander 

McQueen -modelo 21-, en el contexto dos del mismo diseñador la colección Pret a Porter 

Otoño Invierno 2016/2017 -London Fashion Week- -modelo 24- y finalmente para el tercer 

espacio se presenta la colección Preat a Porter Otoño Invierno 2016/2017 -New York 

Fashion Week- por Marc Jacobs -modelo 23-. Dado que el relato muestra dos personajes 

como lo son los ángeles también se procede a su caracterización: ángel blanco en la 

colección Pret a Porter Otoño Invierno 2016/2017 -Paris Fashion Week- por la casa de 

modas Valentino -modelo 56- y para el ángel negro por Alexander McQueen del Pret a 

Porter Primavera Verano 2017 -Paris Fashion Week- -modelo 44-; finalmente se procede 

a buscar entre los diseños de Alexander Wang, Balmain, Givenchy, Gucci, Marc Jacobs, 

McQueen y Valentino las caracterizaciones para los personajes de la iglesia albina, común 

y tecnológica. Cada uno de estos vestuarios representan con su paleta de color, su estilo, 

su forma, textura y composición la esencia del espacio al que pertenecerán; dando así 

convergencia entre la escenografía y el vestuario. -para ver de manera más puntual cada 

caracterización es necesario dirigirse al cuerpo C-  

Creo que me he dado cuenta que durante muchos años sentí en mí la responsabilidad 
de curarlo, pero en realidad no es realmente mi responsabilidad, dice. Nunca entendí la 
rabia y el dolor de mi padre, pero entender la pérdida de su hermana en el álbum 
Joanne, me ayudó a entender mejor de donde venía su dolor, y de donde venía mi dolor, 
porque venía de él. Soy quien soy gracias a mi familia y cargué con mucha vergüenza 
durante mucho tiempo por ser rebelde. Pero me he dado cuenta de que lo cabeza dura 
en mí es algo que viene de algo que vino antes de mí, y todo por lo que pasó mi familia 
y su familia antes de ellos. (Gaga, 2016b, parr. 14). 
 

Cada ser humano desde antes tiene su pasado, incluida la artista y es de este del que 

alimenta sus creaciones; a un personaje también lo rigen situaciones y aspectos de su vida, 

de esto surge su esencia, pues las personas con experiencias porque son estas las que 

dan colaboración en la vida. Esta creación de personajes es la que se quiere llegar a 

representar en la transformación, dando cuenta como el aspecto físico -formas, paleta de 

colores, composición- marcan el estado anímico de un sujeto. 

Ahora bien teniendo claro el relato, los movimientos que componen a la estética, el contexto 
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y las caracterizaciones; es preciso en este momento indicar las referencias de fotografía, 

iluminación, color, composición y montaje. Estas serán tomadas de video clips de artistas 

cuyo tratamiento refuerza en gran sentido la propuesta estética planteada aquí, se realizara 

un punteo por ende es necesario dirigirse al cuerpo C.   

De primeras tenemos a la banda musical The Chemical Brothers un dúo de hermanos de 

Reino Unido que incursionaron en la música desde 1991 haciendo canciones de estilo 

electrónico, house y neo-psicodelico; de los videoclips de esta banda se toman elementos 

como: el concepto de transformación -Hey Boy Hey Girl de 1999-, los planos y tratamientos 

-The Test de 2002- el montaje y planos -Sometimes I Feel so de 2015-, dirección de arte y 

posproducción -The Salmon Dance 2007- finalmente estética, estilo y recursos visuales        

-Wide Open de 2016-. 

Como segunda referencia visual se presenta nuevamente un dúo, Massive Attack de Reino 

Unido cuyo estilo musical contiene electrónica, rock experimental y hip-hop alternativo; de 

esta banda se tomaran elementos como: dirección de actores -Voodoo in My de 2016-, 

iluminación y montaje -Ritual Spirit de 2016-, fotografía y planos -KarmaComa de 1995- de 

-Take in There 2016- nuevamente fotografía y tratamiento.  

La tercera documentación es de la banda australiana Tame Impala cuyo vocalista 

justamente fue uno de los colaboradores especiales en Joanne, es un grupo de músicos 

formados por Kevin Parker en 2007 los cuales manejan un tipo de música Neo-psicodélica, 

indie rock y rock psicodélico de ellos se toman los siguientes elementos visuales: cambio 

de espacio/abismo -Let it Happen de 2015- y finalmente el recurso en la imagen de diseños 

que demuestran forman mediante el color -The Less I Know the Better de 2015-.  

Se presenta como cuarto recurso visual al Dj y productor francés Breakbot el cual trabaja 

desde 2007 géneros como electrofunk, disco y electro house; tomando como principal 

referencia: el montaje -Get Lost de 2015- y las herramientas con las que genera imagen, 

el color -Baby i´m Yours de 2010-.  

El quinto disparador es Stomae un cantante y compositor Belga cuyo estilo se encuentra 
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dirigido al Hip hop y electrónica de el se encuentran referentes en: la fotografía, 

composición y forma de trabajar el color -Papaoutai de 2013-, la iluminación y dirección de 

actores -Tous Les Memes de 2013-, el tratamiento del color en la imagen -Ta fête de 2014- 

y la forma de representar los recuerdos -Quand C’est de 2015-.  

Como sexto y ultimo detonante visual se encuentra el Dj de música electrónica David 

Guetta de nacionalidad francesa, en sus videos se aprecia recursos como: la estética 

posmoderna y vanguardista -Hey Mama de 2015-, la dirección de arte, los elementos del 

lenguaje visual y el tratamiento -Band my Head de 2015-, nuevamente el tratamiento en el 

encuadre -She Wolf de 2012- y finalmente la estética que maneja Joanne en sus melodías 

-Lovers on the Sun de 2014-. Cada una de estas referencias estarán demostradas con 

mayor análisis y recorte puntual del fotograma en el cuerpo C.  

La forma con la que lucho contra mis inseguridades y las cosas que no me gustan de 
mi, es que dedicaré toda mi vida a hacerles ver a las personas que son buenas, la forma 
de agradecerles, de entender quién soy; supongo que veo algo grande en todo. No 
estoy aquí para cantarles solo para que digan: ¡Wow, es maravillosa!. Quiero que 
cuando se vayan digan: ¡Wow, soy maravillosa/o!. (Gaga, 2014, min. 0:16 – 0:57).    
 

Y ahora es el momento de decir que esta es Lady Gaga una artista integral cuyo trabajo 

inspira a hombres y mujeres los cuales en algún instante de su vida han perdido el rumbo, 

ella sugestiona la mente de muchos diseñadores; pero puntualmente es por su forma de 

trabajo el objeto de estudio de este Proyecto de Grado.  
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Conclusiones  

Resultaba complejo definir a la artista Lady Gaga de manera absoluta, pues previamente 

es subjetivo el agrado que se tiene por tal artista; este icono es un símbolo universal regido 

por un estilo posmoderno y vanguardista que da como significado a una interprete en cuyo 

desarrollo visual contiene cualquier tipo de estética por tal razón es hibrida. Usaba estilos 

monstruosos y oscuros, pero a su vez aparecía con pelucas de colores y vestidos coquetos 

de señorita traviesa; ¿pero quién es esta mujer? Y más aún hoy, en un momento en donde  

se viste con colores enteramente de saturados, canta un tipo de country y más grave aún, 

no ha dado de que hablar por su ostentosa imagen y comportamiento.  

Esta es la Lady Gaga real, una mujer como cualquier ser humano que a luchado día a día 

por sus metas dejando atrás cualquier obstáculo y más aún defendiendo su forma de ser; 

sus CD´S testifican uno a uno su esencia y es hoy con el lanzamiento de Joanne cuando 

la artista finalmente se consagra como integral.  

Por consiguiente esta es la mayor conclusión a la que se llega en este PG no solo se 

encuentra a esta mujer asociada con la integralidad en el arte sino que el arte y el diseño 

se añaden en su universo, generando de ambos su propio diseño de identidad en conexión 

siempre con el espectador y su imagen; Gaga trabaja un estilo de autor en donde no solo 

pretende ser cantautora sino por el contrario enlaza la letra de sus canciones con 

elementos visuales que provoquen para su público una kátharsis en su vida.  

Estos elementos visuales son pensados y trabajados desde un estudio previo bien sea de 

la historia del arte o de influencias musicales como David Bowie, Freddie Mercury y Michael 

Jackson, es ella y cada uno de sus colaboradores en la Haus of Gaga los diseñadores de 

su dirección de arte; señalando así una puesta en escena en donde confluya cada 

elemento visual con la esencia de la canción.  

Esencia de la cual parte un concepto y una estética donde se narra por medio de un 

discurso el subtexto principal del tema musical, gracias a ambas se comienzan a escoger 

las herramientas que acompañan al lenguaje para desembocar finalmente en una 
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propuesta artística en cuya composición se encuentre desarrollado un contexto                            

-escenografía-, una caracterización de personajes -vestuario y  maquillaje-, una forma                      

-estilo-, una estética -movimiento artístico- y finalmente la confluencia de todos estos; el 

producto visual en si -en este caso un video clip-.  

Es realizando una investigación que luego se convirtió en reflexión de todos y cada uno de 

los lenguajes en los que la artista a participado, como lo es la música una representación 

sensorial por la que el ser humano encuentra agrado y más aún asocia los acontecimientos 

de su vida con el ritmo y letra de esta, lo visual un medio que presenta un mundo imposible 

para el individuo, pero que de una u otra manera distrae y provoca a dirigir su vida hacia lo 

más parecido, la moda un aditivo por el cual reconocemos a una persona, dando cuenta 

de sus gustos y disgustos o de lo contrario ayuda a enmascarar siendo la herramienta con 

la que el sujeto comienza a esconder cosas, finalmente la publicidad ese nexo clave entre 

la industria y la sociedad siendo el elemento cuya función es incitar a ver y poseer un 

objeto. Estas serian estipulaciones a las que se llegaban antes de someterse a tal 

investigación, pero es con el desenlace de este Proyecto de Grado como cada una de estas 

expresiones confluyen convirtiéndose en el conjunto de lenguajes intervenidos por Lady 

Gaga; la artista no solo lleva sus representaciones simbólicas de la realidad a estos medios 

sino que busca la manera de que estos queden vivificados en las mentes de sus 

espectadores mediante el recurso de ciertas influencias.  

Cada uno de los detonantes usados por la artista para desarrollarse en esos lenguajes,  

vienen de movimientos artísticos pasados que en su momento fueron corrientes las cuales 

buscaban provocar al receptor haciéndole ver su realidad desde otro punto de vista, son 

ejemplo de esto las vanguardias, la Bauhaus, la Factory de Andy Warhol y la 

posmodernidad; corrientes estudiadas por la artista tomando de cada una elementos para 

componer un discurso en sus video clips, trabajando el subtexto visual en cada uno y 

sumergiendo la mente de sus espectadores más allá del gusto por el ritmo o la letra de la 

canción.  
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Gaga a cada video clip le atribuye ciertas herramientas las cuales usa para representar 

desde el campo artístico un significado, ella no solo reúne en el discurso la letra y lo visual, 

sino que forma un pastiche de ambos para transmitir un mensaje más contundente al 

espectador.  

La mayor conclusión a la que se llega con la finalización del trabajo es encontrar la 

verdadera esencia artística de tal interprete, al ser dirección de arte la carrera por la que 

se lleva a cabo este Proyecto de Grado se da pie a la creación de un ArtBook para cuatro 

canciones del nuevo álbum Joanne de la interprete; pero según lo enseñado a lo largo de 

la carrera no es suficiente plantearse la idea desde el guión, pues hace falta ir más allá de 

los limites del arte para que tal diseño contenga cierto mensaje visual. A ese desarrollo de 

tal propuesta estética le es necesario una investigación previa, en donde se detalle 

inicialmente de manera profunda el guión -o en este caso las letras de las canciones-, luego 

se realice una documentación de cada uno de los elementos que conformaran la 

composición para de esta manera llegar a buscar puntualmente el contexto, la 

caracterización de los personajes, las formas, texturas, colores que compondrán desde la 

dirección de arte a la puesta en escena; luego de esto es necesario adherir al encuadre 

una referencia de fotografía dando cuenta del tratamiento del encuadre, una propuesta de 

iluminación que haga posible la toma y más aún complemente la puesta desde la luz.  

Dado esto se procede a la realización de tal producto visual, pero el trabajo no acaba ahí, 

puesto que faltan las ediciones, los retoques y correcciones de cada una de las tomas 

realizadas; previo a este trabajo es como se llega a obtener un producto visual, pero según 

se indico son bastantes las horas de trabajo a los que cada profesional ha debido 

someterse para que esta producción saliera bien; Gaga reconoce todo esto pues a vivido 

de cerca la realización visual de un video clip, aparte de ella inicia todo ya que es la artista, 

e impone la idea.  

Como el resultado de este Proyecto de Grado se logró es necesario plantearse nuevos 

retos que hagan interesante tal producción de contenidos, inicialmente se espera la 
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realización de próximos video clips para cada una de las canciones nuevas de la interprete 

siendo así como se permite continuar viendo el cambio que esta ha implementado en su 

estilo artístico; posteriormente se quisiera dar a conocer este escrito a una persona 

interesada al 100% en Gaga para que indique sus posturas acerca de la artista y su estilo 

de autor, arrojando de esta manera sugerencias positivas y negativas a cerca del texto; por 

otro lado se pretende no dar por terminada esta investigación puesto que cada día son 

mayores las transformaciones que la artista da a conocer en su arte, es así como se seguirá 

pendiente de cada movimiento, representación o creación que la interprete haga para 

enriquecer su vida; dado que se busca en algún momento tomar el diseño de identidad de 

Lady Gaga como influyente principal para alguna realización visual.  

Finalmente y de manera ambiciosa se quiere poder realizar la propuesta artística planteada 

como edición de lujo para las canciones Diamond Heart, Million Reasons, Angel Down y 

Come to Mama bien sea como carta de presentación para Gaga o para que esta analice la 

idea e indique en que está de acuerdo y porque de cambiar algo lo haría.       
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