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Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el muestreo y su aplicación en la 

construcción de nuevas significaciones; se inscribe dentro de la categoría de Creación y 

Expresión y de la línea temática de Nuevas Tecnologías. Este tema surgió a partir del 

desarrollo de un proyecto documental interactivo, Acceso Directo a Gustavo Lamas, e 

inquietudes personales por resolver el problema de la representación audiovisual en 

textos y soportes híbridos.  

La pertinencia del tema está dada a partir de que en la cultura informática actual los 

objetos multimedia están típicamente compuestos de fragmentos u otros elementos 

preexistentes. El método de muestreo se basa en el modo deconstructivo en que los 

ingenieros remezclan y aplican la tecnología para procesar las muestras de maneras 

inusuales para crear un lenguaje que se vale de fragmentos de formas. Todavía se 

utilizan las mismas técnicas inventadas por artistas vanguardistas de la década de 1920-

1930, que se han incorporado como metáforas y a su vez se han convertido en los 

comandos del ordenador que nos permiten manipular datos digitales.  

Una de las características que identifica los nuevos medios es que hacen uso del 

ordenador para distribuir y presentar material; esto puede ser un problema para definir 

sobre qué soporte trabajar. Para que una aplicación o software se considere 

multiplataforma y su información se encuentre accesible para la mayor cantidad de 

usuarios es necesario que pueda funcionar en más de un sistema operativo. Las 

aplicaciones como soporte permiten compilar material audiovisual interactivo a través de 

software específico. La experimentación se transforma en lo que da forma y significado al 

artefacto digital. 

Asimismo, el tema es relevante porque a través del análisis y la exploración del medio 

con ciertas técnicas, métodos y conceptos mencionados más adelante en este proyecto 
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de graduación, es posible examinar distintas posibilidades que brinda una aplicación para 

presentar, recolectar y conservar arte digital y de esta manera estimular la generación de 

nuevas ideas o conceptos aplicables a piezas audiovisuales interactivas.  

Este proyecto de graduación tiene como finalidad diseñar y producir una muestra 

interactiva de autor con contenido de carácter documental. Explora el lenguaje de los 

nuevos medios, el muestreo de distintas expresiones artísticas y se trabaja con diferentes 

medios para plasmar la idea. A su vez beneficia a quienes producen y consumen 

videodanza, teatro, animación, cine, espectáculos en vivo con proyecciones, 

instalaciones, representaciones con participación del público, escenarios interactivos e 

intervenciones. 

Se considera como núcleo del problema planteado y objeto de estudio el muestreo y su 

aplicación en la construcción de nuevas significaciones. El muestreo o sampling 

generalmente implica el copiado de material a partir de una grabación o registro 

preexistente. El muestreo es la constante. Las variables son el material encontrado y el 

material propio. Se sostiene que es posible aplicar el método de sampling en conjunto 

con técnicas audiovisuales para construir nuevos significados a partir de material 

preexistente. ¿Cómo se puede lograr que un producto compuesto de objetos 

preexistentes sea innovador? 

Los objetivos específicos son: tomar material preexistente para combinarlo en formas 

nuevas; revisar bibliografía referente al muestreo y su historia; identificar los recursos 

formales y conceptuales en el proceso de yuxtaposición de imagen y sonido; investigar 

actitudes relacionadas con el muestreo, lo que cada uno piensa al respecto y diseñar y 

producir una muestra interactiva de autor con contenido de carácter documental. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

entrevistas y trabajo de campo. También se aplican técnicas descriptivas: registro, 
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análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

Para analizar el sonido en este PG se divide el film en partes, se seleccionan las partes 

más representativas, se observa el sonido y la imagen por separado y se utiliza un 

vocabulario que los asocie y describa. Para hacer este análisis, se contestan las 

siguientes preguntas: ¿El material utilizado es propio o ha sido apropiado? Analizar los 

tres componentes sonoros: el discurso, la música y el sonido ambiente en conjunto con 

los efectos de sonido. ¿Hay alguna tendencia dominante? ¿En qué proporción? ¿Cómo 

es la consistencia? ¿La mezcla utiliza separación del sonido o combina sonidos duros 

con sonido suaves? ¿Cuál es el carácter del discurso? ¿Cómo es el carácter de la 

música? ¿Cómo es el carácter del sonido ambiente en conjunto con los efectos de 

sonido? ¿Qué tipo de versión es? ¿La edición es suave o contiene saltos bruscos? ¿La 

edición es más o menos expresiva?¿Cómo es la puntuación, su forma y frecuencia? 

¿Cómo es la elasticidad temporal? ¿Cómo es la orientación espacial? ¿La lógica del 

sonido es interna o externa? ¿Se utilizan vínculos, qué tipos y con qué frecuencia? ¿Se 

utilizan otros lenguajes audiovisuales?  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Alonso, R. (2015). Introducción a las Instalaciones Interactivas. El objetivo de esta 

publicación es introducir al lector al tema de las instalaciones interactivas y se vincula a 

este PG porque toda obra interactiva es participativa y requiere un compromiso mayor 

con la obra, no sólo visual o intelectual sino también físico. La base de una instalación 

interactiva es que sea capaz de modificarse por la presencia, movimiento o acción de un 

usuario. Se establece un vínculo directo entre el arte de participación que surge en la 

década de 1960 y las formas artísticas recientes basadas en la interacción. Otras obras 

relacionadas a la instalación interactiva son las performances, los happenings, las obras 

cinéticas o reactivas y las instalaciones con circuitos cerrados de televisión.  
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Altamirano, G. (2010). Videodanza, de la teoría a la práctica. Este PG tiene como objetivo 

generar una pieza de Videodanza y se vincula a este trabajo porque investiga y analiza 

las características expresivas del género con el fin de documentar y difundirlo. Se explica 

que el universo de la comunicación ha crecido conjuntamente con el avance tecnológico, 

cultural y social de los últimos años y surgen formas no convencionales de emitir un 

mensaje. Aclara que la videodanza es un lenguaje que utiliza el video como herramienta 

para mostrarnos imagen en movimiento y que el género presenta nuevos retos tanto para 

el coreógrafo como para los técnicos. 

Chalkho, R.J. (2008). Semiótica del sonido. Este artículo explora acerca de las 

posibilidades de un estudio semiótico de los sonidos, más específicamente del diseño 

sonoro y en especial del diseño sonoro para los discursos audiovisuales, tomando como 

centralidad la cuestión de la significación de los sonidos, desde su referencialidad directa 

hasta aquellos significados concretos o simbólicos construidos por la cultura y el 

contexto. Se vincula con el desarrollo conceptual de este PG porque contempla una 

lectura del diseño sonoro desde lo semiótico, es decir, toma en cuenta los conceptos 

como sonido, ícono, índice y símbolos sonoros y la relación entre sonidos e imágenes 

como todo significante. Chalkho identifica la necesidad de designar las unidades mínimas 

de significación audiovisuales y establecer una taxonomía que agrupe las distintas 

funciones que puedan jugar los sonidos. Considera al sonido como elemento constitutivo 

de primer orden, el audio no agrega algo valioso a la imagen sino que la modifica, no 

actúa para la imagen sino que actúa con la imagen. También vincula a este trabajo 

porque sostiene que los discursos audiovisuales artísticos utilizan procesos de 

semantización polisémicos que se dan en cada uno de los elementos del sonido y de las 

imágenes, en relaciones tanto horizontales, en sucesión o diacrónicas como verticales, 

en simultaneidad o sincrónicas. En otras palabras, desglosan todo lo que sucede a un 

mismo tiempo y todo lo que se va sucediendo en el tiempo. Chalkho aclara que la 

semiótica de los sonidos tiene bases teóricas en lo relacional y supone que el proceso de 
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significación no está dado solamente por las cualidades acústicas de los sonidos 

tomados en forma aislada sino que se construyen principalmente como funciones 

otorgadas por el contexto, los códigos propios de los lenguajes audiovisuales y las 

matrices culturales.  

Chalkho, R.J. (2014). Las fronteras abiertas entre el diseño sonoro y la música. Este 

artículo tiene como objetivo hacer evidente la diferencia entre el diseño sonoro y la 

denominada 'música envasada'. Se vincula con este PG porque explica que lo que antes 

se consideraba música experimental hoy se considera arte sonoro. Aquí Chalko concluye 

que el sentido de algo no es inherente a su esencialidad sino que deviene de lo que los 

grupos, sociedades o culturas le han investido. La significación, entonces, está tanto más 

vinculada a la noción de función que a la de esencia.  

Chalkho, R.J. (2015). Entre el álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las 

escuchas sociales. Este PG tiene como objetivo advertir que es un mito suponer que 

cualquier invento tecnológico es superador de su antecedente; pone en evidencia los 

cambios de percepción, hábitos sociales y consumos culturales que trae aparejados un 

cambio tecnológico y examina el concepto de arte sonoro versus la ‘música enlatada’ o 

de ‘entretenimiento’. 

La investigación de Chalkho se vincula con este trabajo porque expone la idea del sonido 

como registro o documento sonoro, asume como importante la degradación de las 

condiciones de escucha que presuponen distintos soportes de reproducción y considera 

que la experimentación musical alimenta mediante investigaciones y prototipos el 

adelanto tecnológico. Sostiene que el concepto de Arte sonoro alude a una apertura no 

sólo en las producciones sino en los modos en que las obras circulan y se recepcionan. 

Jacobo, M. (2012). Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game Art en 

Argentina. Este PG tiene como objetivo explorar el tema de los videojuegos y sus 

posibilidades artísticas, y contribuir a la construcción de la teoría y práctica en este 

campo emergente en el contexto local. Sugiere hacer reflexión sobre el videojuego como 
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medio y objeto cultural. En la actualidad los videojuegos forman parte de la vida cotidiana 

de personas de distintas edades, inclusive adultos y constituyen un fenómeno de la 

industria del entretenimiento que produce dividendos económicos en algunos casos 

superiores al cine y promueven avances tecnológicos. El Game Art incluye con 

exclusividad producciones que giran en torno a los videojuegos; un ejemplo es filmar 

películas mientras se actúa en el espacio del juego para luego editarlas agregándoles 

sonidos o diálogos, técnica conocida como Machinima. Este PG se vincula al 

DemoSampler porque considera al videojuego como un nuevo lente a través del cual 

realizar proposiciones simbólicas, que para ser decodificadas necesitan de un código 

cultural compartido, vinculado con el conocimiento de los videojuegos como objetos 

culturales. Algunas estrategias artísticas que se mencionan para hacer Game Art son la 

apropiación, modificación y producción de juegos originales. El Game Art puede 

catalogarse dentro de la categoría de Arte con nuevos medios junto con los denominados 

Net Art y Software Art, porque surgen de la relación entre arte y tecnología digital.  

Rolando, F.L. (2004). Los FX aplicados al diseño de imagen y sonido. Este artículo trata 

los temas de la percepción y los mensajes subliminales, los FX a nivel sonoro en la 

pintura, el cine y la animación, donde se analiza y compara las estéticas que han usado 

FX. Se mencionan los expresionistas, el surrealismo, el Pop Art y la tecnocultura. Se 

vincula a este PG porque observa que se impone de manera total una propuesta de 

efecto resemantizador de los universos estéticos. Recontextualizar, redefinir, reutilizar y 

deconstruir sus estructuras es el reto al que nos enfrentamos. El collage y la hibridación 

semántica deben operar para comprender la constitución de las nuevas sensibilidades 

creativas. El proceso multimediático (palabra, sonido, expresión, movimiento, duración) 

predomina sobre el objeto y el sujeto, importan no los contenidos estéticos sino el trabajo 

desarrollado sobre las imágenes, fragmentaciones en las que desaparecen de forma casi 

total las ideas de creador individual, generando la idea de autor colectivo integrado al 

programador. Explica que el diseño de imagen y sonido es solo virtual: su resultado final 
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no es como en otras ramas del diseño un objeto corpóreo. Identifica que las nociones de 

heterogeneidad, discontinuidad, fragmentación, simultaneidad, diferenciación y 

simulación de lo aleatorio se irán acentuando cada día más entre las producciones desde 

el punto de vista estético e informacional en el campo del diseño de imagen y sonido.  

Rolando, F.L. (2005). La resignificación del espacio en la era de la virtualidad. Busca que 

el lector reflexione y se plantee que como hacedor de cualquier rama de diseño no se 

puede trabajar profundamente con el espacio si no se trata de alcanzar ciertos niveles de 

comprensión acerca de su posible naturaleza y de su concepción en esta era de la 

virtualidad. Se vincula con este PG ya que observa que la forma, según Aristóteles, sólo 

puede ser conocida a través de su contenido, y el contenido a través de su forma. 

Menciona el modelo Lacaniano de cómo el yo se constituye a sí mismo a partir de los 

códigos culturales circundantes y luego, al revisar estos códigos de nuevo, parece 

reconocerse en ellos. 

Rolando, F.L. (2007). Nuevas fronteras de la cibercultura: DVD-art e instalaciones 

virtuales. El tema de este artículo es el empleo de los nuevos recursos tecnológicos. Se 

contempla la noción de ciberespacio como construido a partir de nodos o redes, una 

comunicación abierta sin límites geográficos donde sería posible la interacción en tiempo 

real. Se puede vincular a este trabajo porque también trata el tema de la experimentación 

audiovisual o videoarte, que se puede construir sobre un soporte aleatorio y valerse de 

parámetros temporales e interactivos. Cuenta que el video nació como discurso 

contracultural. Entre otros menciona pioneros como Nam June Paik, Maya Deren ó Bill 

Viola, cuyas cintas e instalaciones de video eran didácticas y su contenido era el propio 

lenguaje utilizado ya que exploraban las posibilidades y condicionamientos de la 

tecnología y de la percepción humana. Viola considera el sonido como 'materia 

moldeable de notoria influencia sobre la percepción de la imagen', razón por la cual 

construye sus piezas audiovisuales a partir de 'sonidos y sensaciones'. Considera la 

acústica y el sonido con mayor poder que las imágenes por la posibilidad de atravesar las 
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paredes, rodear las esquinas y ser percibidos simultáneamente en 360 grados en torno al 

espectador e incluso penetrar el cuerpo. DemoSampler, al igual que Viola, se propone 

explorar los mecanismos de la imaginación de la mente humana, instancias subjetivas y 

objetivas, entre la vigilia y el sueño. Menciona una de las innovaciones de Joyce, el 

monólogo interior, desarrollando en forma inconexa, sin la rutinaria transición de 

puntuaciones propias del lenguaje escrito tal como ocurre dentro del cerebro humano. El 

artículo también vincula con el tema de la narración y el lenguaje en el mundo digital, la 

noción de simultaneidad y multicapa textual a través de los códigos propios del 

ciberespacio.  

Rolando, F.L. (2011). Hipermedia y su aplicación en la construcción de nuevas interfaces 

dinámicas de alta complejidad. Este artículo tiene como objetivo introducir el concepto de 

hipermedia y su estructura rizomática. 

El diseño de sistemas hipermedia o hiperdocumentos está formado por un conjunto de 

nodos conectados y relacionados temática y estructuralmente. Esto permite integrar 

diferentes medios (sonido, imágenes, videos) en una misma presentación.  Indica que 

según Gilles Deleuze y Félix Guattari "El rizoma no está hecho de unidades, sino de 

dimensiones, de direcciones cambiantes. No tiene principio ni fin. Puede ser roto, 

alterado, adaptado a distintos montajes, o iniciado por un individuo y contribuye a la 

conexión de los campos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. Rolando 

alude al diseño de la información y al diseño de la navegación, establece las diferencias 

entre lo que denomina interfaces de alta complejidad e interfaces de baja complejidad y 

las clasifica. El texto se vincula a este proyecto de graduación porque enuncia nuevas 

formas de construcción rizomática desde lo lingüístico.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 
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gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. 

DemoSampler es un sistema coherente de creencias y prácticas audiovisuales, que 

tratan de organizar y explicar el desarrollo de un estilo propio a partir del sampling o 

muestreo de documentos audiovisuales. En el Capítulo 1: El muestreo aplicado a la 

construcción sonora, se examina la historia del sampling en conexión con el deejaying; 

estas explicaciones en parte se fundamentan en los conceptos de riddim y versionado 

que han surgido del dub. En este capítulo se mencionan efectos sonoros, teorías de la 

mezcla o remix y la experimentación sónica del dream pop. 

En el Capítulo 2: El muestro aplicado a la construcción audiovisual, se identifican los 

recursos formales y conceptuales en el proceso de yuxtaposición de imágenes y sonidos.  

La temática se centra en el arte de seleccionar; el arte encontrado implica la utilización de 

un objeto cuyo potencial artístico fue descubierto o encontrado por el artista o músico. En 

esta técnica de redefinir un objeto se encuentra el principio básico del sampling. 

Se compara el cine con la música, la composición musical con la escritura y se señala 

que tanto el escritor como el compositor organizan y arreglan sus ideas en el tiempo y 

que existe el tiempo libre, un estilo de música en el que se compone como si se estuviese 

hablando. Además de esto se destaca que la frase se utiliza como recurso rítmico tanto 

en la coreografía como en el film o la música y de esta manera se establece un 

paralelismo en lo referido al arte de componer secuencias. 

Este proyecto propone como surrealismo la práctica de generar representaciones 

fantásticas o congruentes en el arte o la literatura por medio de yuxtaposiciones y 

combinaciones artificiales y los principios e ideales en los que se basa dicha práctica. 

La organización de un film y el efecto que causará en los espectadores se debe en gran 

medida al montaje cinematográfico. El montaje es una reproducción de un proceso 

mental por la cual una imagen visual sucede a otra; en otras palabras, es una 

reproducción de una manera de ver. Este proyecto adopta la cosmovisión de los 
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cineastas franceses de la década 1920-1930 y se mencionan las técnicas más 

significativas desarrolladas por este movimiento en relación al muestreo. 

El Capítulo 3: Videoarte interactivo, explica cómo el videoarte interactivo desarrolló ideas 

que ya se encontraban en algunas de las formas artísticas desde los años sesenta. En el 

Capítulo 4: Ambientes narrativos: sonorización de la escena, se analiza cómo el sonido 

da contexto a las imágenes y ayuda a explicar porqué un evento acontece. 

Basado en los capítulos anteriores, el Capítulo 5: DemoSampler busca tanto desarrollar 

como fundamentar una analogía conceptualmente aplicable al ensamblado de una 

muestra interactiva de autor. Se define el manifiesto artístico, y se diseña y produce una 

muestra interactiva de autor con contenido de carácter documental. 

En este último tramo de la introducción del PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un aporte significativo a la 

disciplina en la manera en que asocia el método de sampling con el conjunto de técnicas 

audiovisuales de un modo innovador y contribuye a la construcción teórico-práctica en 

este campo. Este PG es de valor para el profesional que ya trabaja en la industria 

audiovisual y desea actualizar su conocimiento o familiarizarse con temas que no han 

sido parte de su actividad principal. 

La tecnología de la información y los sistemas digitales hoy son ampliamente utilizados 

en la producción de sonido y composición de música para una amplia gama de usuarios 

finales. Los que trabajan en este terreno deberán comprender los principios del sonido, la 

síntesis sonora, el audio digital, video y sistemas informáticos. 
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Capítulo 1. El muestreo aplicado a la construcción sonora  

 

DemoSampler es un sistema coherente de creencias y prácticas audiovisuales que tratan 

de organizar y explicar el desarrollo de un estilo propio a partir del sampling o muestreo 

de documentos audiovisuales. Estas explicaciones en parte se fundamentan en los 

conceptos de riddim y versionado que han surgido del dub en la isla de Jamaica. Varios 

autores especializados en los procesos de versionado y remezcla originados en el Caribe 

han explorado este surgimiento. 

Manuel & Marshall (2006) rastrean las raíces elementales del arte de deejay a sus 

orígenes en Jamaica a principios de la década de 1950, cuando los deejays comenzaron 

a experimentar con el riddim, groove o grabaciones instrumentales rítmicas. Esta 

exploración musical llevó a la creación del reggae, ska y rocksteady. En el año 1968 los 

elementos del arte de deejay se volvieron aún más experimentales de la mano de King 

Tubby quién creó la primer grabación dub al imprimir un disco de acetato quitándole las 

voces (p. 149).  

En esa época muchos jamaiquinos emigraron hacia los Estados Unidos. El músico y 

productor jamaiquino conocido como DJ Kool Herc —que desarrolló el estilo que formó la 

base de la música hip-hop— solía entonar rimas sobre ritmos instrumentales que 

reproducía en fiestas en la ciudad de Nueva York. Alrededor de 1974, debido a que sus 

ritmos eran de poca duración, tomó la decisión de reproducir y alternar entre dos copias 

de la misma grabación por medio de una consola de mezclas y dos bandejas giradiscos 

distintas para crear de esta manera un ritmo instrumental aún más largo al que poder 

rimarle encima (Veal, 2007, p. 246).  

Al definir el muestreo, Schloss (2014) establece que para poder muestrear debe haber 

algo para muestrear (p. 79). Esta necesidad de material de muestreo llevó a los 

productores de hip-hop al proceso de adquirir grabaciones inusuales en discos de vinilo y 

ediciones agotadas o fuera de catálogo con la intención de muestrearlas, práctica 
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conocida como hurgar las bateas. Esta frase evoca imágenes de un selector o colector 

devoto que dedica horas a revisar cajones repletos de discos de vinilo en disquerías y 

tiendas de artículos usados en busca de rarezas. El término batea también se refiere, en 

el ámbito hogareño, al lugar donde se almacenan los discos de vinilo, un ejemplo análogo 

a un archivero de donde se extraen las muestras digitales de audio. Se observa aquí una 

analogía entre un mueble o batea, de la cual se selecciona un disco para ponerlo en la 

bandeja giradiscos, apoyarle la púa y luego tomar las muestras y un ordenador con sus 

bases de datos que almacenan documentos para abrir en una aplicación. 

Son las bateas las que sostienen el verdadero valor creativo de un productor y no las 

máquinas de muestreo digital o síntesis con las que se procesan las muestras; el arte 

está en la selección. La habilidad de encontrar material útil en lugares inesperados es 

una cualidad que revela cierta sensibilidad estética. La destreza del selector aquí se 

manifiesta en el grado de sofisticación o sensibilidad para saber reconocer qué 

cualidades sónicas combinarán con los demás componentes de su esquema musical. De 

la misma forma se valora la habilidad de identificar cuándo otro productor hace un uso 

distinto de una grabación que uno ya tiene en su colección; esto puede estimular al 

productor y motivarlo a explorar con nuevas estrategias y técnicas (Schloss, p. 84) 

Tanto en el hip-hop como en la música jamaiquina el muestreo digital de música 

tradicional jugó un rol importante en la producción en estudio. Se puede establecer aquí 

una asociación entre la utilización de una bandeja giradiscos y un sampler porque ambos 

se basan en grabaciones preexistentes como medio de producción. En este capítulo se 

mencionan recursos sonoros, teorías de la mezcla o remix y la experimentación sónica 

del dream pop. 

Con la introducción del sampler en la década de 1980 se generó un cambio en la manera 

de componer e interpretar música para siempre. Los samplers han tenido un impacto tan 

significativo que toda la música que se produce comercialmente los ha utilizado en algún 

momento por, lo que su uso no se limita exclusivamente a la música dance. Los samplers 
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pueden usarse puramente como instrumentos para reproducir sonidos. Se los puede 

cargar de conjuntos de muestras preseleccionadas por lo que pueden usarse para 

producir los sonidos de una gran variedad de instrumentos. 

"Para nuestros últimos discos las máquinas de ritmos que usamos eran samplers,” afirma 

Guthrie; “los sonidos que usamos provenían de una variedad de fuentes y sonaban más 

como —lo que luego se conocería como— hip-hop que como electrónica." (2016)  

1.1. Definiciones y conceptos. ¿Qué es sampling? 

Con la introducción del sampler en la década de 1980 se generó un cambio en la manera 

de componer e interpretar música para siempre. Como se mencionó anteriormente, los 

samplers han tenido un impacto tan significativo que toda la música producida 

comercialmente los ha utilizado en algún momento y su uso no se limita exclusivamente a 

la música dance. Por otra parte, el muestreo es el pilar de toda la música dance: sin la 

aparición del sampler y el muestreo, el drum and bass, jungle y trip-hop no habrían 

ocurrido, y tampoco existirían el house ni el trance. Snoman (2004) considera que el 

sampler es una de las herramientas musicales que más posibilidades creativas brinda. Si 

se usa con pensamiento creativo, la grabación de una pelota de ping pong lanzada contra 

una puerta puede convertirse en el sonido de un tambor de batería; al golpear un diario 

enrollado contra una pared se puede conseguir un bombo para música house, y el silbido 

del aire comprimido de una lata de rociador puede producir un muy buen efecto de hi-hat 

(p. 76) 

El sampler es el equivalente digital de un grabador de cinta análogo que en lugar de 

grabar la señal de audio sobre una cinta magnética la graba digitalmente en su memoria 

RAM o directamente a un disco rígido. Luego de haber sido grabado, un sonido puede 

ser manipulado utilizando una serie de parámetros de edición muy similares a los que se 

encuentran en un sintetizador; se puede reproducir los sonidos resultantes y variar su 

tono con un teclado controlador incorporado.  

Según Russ (2004) el sampling o muestreo es el proceso de conversión de una 
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representación análoga a una digital. Una señal de audio es una serie continua de 

valores que pueden ser presentados en un osciloscopio en forma de onda; una señal 

digital es una serie de números. Estos números representan el valor de la señal de audio 

en puntos específicos en el tiempo y se llaman samples o muestras. El proceso de 

muestreo tiene tres etapas: primero, se muestrea la señal de audio; luego se convierten 

los valores de la muestra son convertidos a su representación numérica, y finalmente 

esta representación numérica se presenta en un puerto de salida. Un sample o una 

muestra son tan solo números que representan el valor de una forma de onda de audio 

en un momento específico en el tiempo.  

Se puede aplicar el término digital a cualquier tecnología en la que se crea un sonido que 

es procesado en forma discreta y cuantizada como muestras (números que representan 

los sonidos) en vez de valores continuos. Esto generalmente implica la utilización de 

ordenadores y aparatos electrónicos sofisticados. Para que las técnicas digitales 

funcionen con sonido es necesario que haya una manera de representar los sonidos y los 

valores como números. Los sistemas digitales se valen de dígitos binarios, o bits, como 

modo básico de almacenado y procesado de números (Russ, 2004, p. 61). 

Rodríguez (1998, p. 63) explica que la electrónica ha hecho posible transcodificar —

codificar y convertir código— con comodidad el sonido en una señal eléctrica que varía 

del mismo modo que la señal sonora utilizando los micrófonos; esta señal eléctrica 

variable puede transcodificarse a su vez en un dibujo en forma de onda que contiene toda 

la información de la vibración por medio de un oscilograma. El oscilograma puede ser 

medido y tratado como una función matemática que varía al transcurrir el tiempo y que es 

desglosable en una serie de frecuencias simples. El oído humano tiene una extraordinaria 

capacidad de análisis para toda vibración simple o compuesta que esté entre los 17 y los 

20.000 ciclos por segundo y entre los 0 y los 120 decibelios. El estado más natural del 

sonido y su gama de posibilidades son tan amplios que no es posible hablar de ninguna 

sensación auditiva común en todos ellos. 
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Rodríguez define como frecuencia la velocidad de vibración de cualquier cuerpo físico. 

Esta frecuencia de oscilación o pitch se mide en Hertz (Hz), unidad determinada por el 

número de recorridos completos o ciclos completos que realiza un cuerpo oscilante 

durante un segundo. Explica que por tono se describe la sensación de agudo o grave que 

provoca la percepción de cualquier sonido. Dentro de la gama de frecuencias audibles 

existe una relación entre la frecuencia de vibración de cualquier cuerpo y la percepción 

del sonido que produce la misma. En la medida en que se aumente la velocidad de la 

vibración la sensación sonora del tono será cada vez más aguda. (p. 62) 

Se habla de sonidos puros cuando se hace referencia a sonidos que están constituidos 

por una sola frecuencia. Los sonidos puros producen una sensación auditiva simple. Los 

sonidos compuestos son aquellos que están formados por dos o más frecuencias: son 

aquellas sensaciones sonoras que han sido producidas por vibraciones complicadas (p. 

63). Estas vibraciones complejas son causadas por una misma masa vibrante que se 

mueve simultáneamente con distintos tipos de oscilación. La división entre sonidos puros 

y compuestos es puramente física. Su sentido tiene poco valor perceptivo. Cualquier 

sonido compuesto es analizable como una serie de frecuencias simples, o sonidos puros, 

que al sumarse linealmente dan como resultado el sonido compuesto.  

Rodríguez entiende el timbre como la dimensión acústica que da el carácter individual a 

los sonidos: cuando dos sonidos, a pesar de tener la misma intensidad y el mismo tono, 

se perciben como diferentes entre sí, su diferencia se debe al timbre. En el estudio del 

canto el timbre de la voz se clasifica como voz blanca, negra, brillante, metálica, redonda, 

blanda, dura, sorda, oscura, nasal, gutural, cálida. Hay una preocupación por aspectos de 

la voz como el brillo, la dureza, el color, la claridad, la calidez, el mordiente y otros, que 

conecta directamente con las corrientes de investigación actuales sobre el timbre, 

especialmente en el contexto de la psicoacústica y la fonética experimental (p. 85). 

El sampler es la herramienta que permite grabar, almacenar y posteriormente reproducir 

todas las características de los sonidos. El proceso de recolectar sonidos, grabarlos y 
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procesarlos se llama síntesis de sonido. Otro uso popular de la palabra sampler se refiere 

a la colección grabada de material de más de una fuente. 

Este proyecto de graduación (PG) se apoyará en las acepciones del sampling propuestas 

por Navas (2012), que afirma que muestrear y grabar son sinónimos; aclara que el 

propósito de una muestra o un sample es servir de registro o captura de un instante para 

poder reproducirlo o revivirlo en otro momento. Navas deconstruye la historia del 

muestreo para desarrollar una teoría en la que establece un paralelismo entre la toma de 

muestras de la realidad a través de cámaras fotográficas y de grabadoras; también 

identifica claramente tres etapas de reproducción mecánica y muestreo (Ver Figuras 1 y 

2, pp. 89-90). Navas presenta el sample como recorte (fragmento o parte aislada de un 

objeto como resultado de cortarlo con arte) y como muestra (parte o porción extraída de 

un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él). Navas 

(2012) explica que actualmente el muestreo o sampling generalmente implica el copiado 

de material a partir de una grabación o registro preexistente, en la cultura musical se 

designa bajo el nombre de sample los fragmentos de sonido o frase musical que se 

extraen de grabaciones anteriores y se encajan en la grabación de una nueva canción. 

Además de estas definiciones, este proyecto se basa en la acepción del anglicismo dub 

que designa al acto de copiar algo a un medio nuevo. Este PG también considerará el 

sample como frase (sección breve, con sentido propio, de una composición). Los 

términos muestreo musical y sampling son sinónimos; se utilizan en la jerga musical para 

designar la acción de insertar un fragmento sonoro previamente grabado o grabar un 

sonido en cualquier tipo de soporte para poder reutilizarlo posteriormente como parte de 

una nueva composición musical o grabación sonora (el sample puede utilizarse crudo o 

modificarse por medio de un proceso de síntesis o efectos). Otra acepción admitida 

puede referirse a una mezcla o secuencia de canciones o videos. La práctica básica de la 

música hip-hop de muestrear material preexistente en lugar de hacer grabaciones se ha 

convertido en la tendencia más frecuente en la producción de objetos new media; la 
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utilización de bucles y repeticiones modulares es lo que define la cultura de los nuevos 

medios y el remix como discurso. La estética del sampling y el concepto de remix a su 

vez han sido apropiados para sintetizar la tendencia al reciclado de material que se da en 

distintos medios. 

No se puede hablar de sampling sin mencionar brevemente el concepto de propiedad 

intelectual, que Snoman (2009, p. 148) resume como perteneciente al creador de la obra 

y protegida desde el momento de su concepción, durante la vida de ese creador y hasta 

70 años después de su muerte. Aun después de haber pasado al dominio público, una 

obra puede no estar disponible para su uso comercial sin pagar derechos porque la 

versión misma a la que se tiene acceso para muestrear puede estar sujeta a su vez a 

propiedad intelectual (Ver Cuerpo C, What is Copyright?) 

1.2. Surgimiento del dub, versionado y remix 

El estilo de producción de la música jamaiquina ha contribuido a la transformación del 

sonido y la estructura de la música pop a nivel mundial. Desde comienzos de 1970 la 

música reggae, cuyo formato más popular es el dancehall, se ha servido del fenómeno 

del riddim, una pista de acompañamiento independiente típicamente basada en una frase 

que se repite u ostinato, que incluye instrumentación melódica y percusión. En ocasiones 

un mismo fraseo puede ser re-editado con diferentes riddims o acompañamientos 

instrumentales. En este sistema las composiciones son construidas a partir de 

componentes fragmentados. (Manuel & Marshall, 2006, p. 447). 

La evolución de la cultura musical de Jamaica se basa en los riddims y deriva en un 

especial énfasis en los sound systems y la producción en estudio por sobre las bandas en 

vivo. Sus raíces se fijan en la convención —que todavía se mantiene— de proveer la 

música para bailar en salones o al aire libre por un sound system o sistema colectivo de 

entretenimiento móvil con su personal especializado y equipado, colección de 

grabaciones exclusivas y seguidores dedicados.  

Según Manuel & Marshall, la práctica de producir voces sobre riddims le confirió otro 
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protagonismo a la figura del deejay como artista que se apropió de un micrófono para 

cantar sobre acompañamientos instrumentales grabados. DJ Ruby Rhod, personaje 

ficticio interpretado por Chris Tucker en el film The Fifth Element (1997) del director Luc 

Besson, hace una excelente caracterización de esta práctica que se estableció como un 

estilo porque encarna a la perfección el rol, las actitudes y las cualidades de un deejay, 

magistralmente interpretados en la escena en que DJ Ruby Rhod se desplaza por 

pasillos de un ambiente a otro con su personal, equipado y vociferando en su micrófono. 

Es importante señalar que el término deejay en la cultura dancehall de Jamaica señala al 

vocalista o artista en lugar de a un DJ o disc jockey que selecciona y pincha discos de 

vinilo. El deejay U-Roy grabó vocalizaciones que fueron producidas por King Tubby en 

Kingston; el resultado de este proceso los posicionó al tope de los rankings en Jamaica 

alrededor del año 1970 y estableció lo vigente en la producción en estudio. Se creó así la 

convención de producir discos de cuarenta y cinco revoluciones por minuto que contenían 

en el lado B una versión instrumental del tema grabado en el lado A, que podía consistir 

simplemente en un acompañamiento sin vocales o una leve remezcla de fragmentos 

vocales y efectos sonoros que entraban y salían (Manuel & Marshall, p. 450). 

Veal (2007) ubica en este momento histórico el surgimiento del dub, que consistía en la 

grabación de elaboradas remezclas originales a cargo de ingenieros como King Tubby, 

Lee Scratch Perry o Scientist, quienes procesaron el sonido con atenuadores, efectos de 

reverberación y delay. Errol Thompson amplió sobre este modo de operar y desarrolló 

como impronta la incorporación de efectos de sonidos especiales –como por ejemplo 

hacer sonar la campanilla de una puerta o el sonido de un avión despegando-- a sus 

producciones (p. 57). 

La importancia del dub como estilo se basa en el modo deconstructivo en que los 

ingenieros remezclan canciones reggae y aplican la tecnología para procesar sonidos de 

maneras inusuales para crear un lenguaje de música pop único que se vale de 

fragmentos de formas musicales y escenas sonoras reverberantes. Veal (2007) menciona 
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que los sonidos y las técnicas clásicas de la música dub han sido absorbidos 

estilísticamente por varios géneros de música popular electrónica global como el hip-hop, 

techno, house, jungle, ambient y trip-hop (p. 13).  

Durante la época de 1970 los productores les encargaban a los deejays o músicos que 

reinterpretaran una pista con sus voces para conseguir variaciones del tema basadas en 

la misma pista rítmica. Este modo de trabajo estableció como norma en Jamaica un 

formato básico que se conoce como dancehall, término que se aplica al arte del deejay 

como intérprete; un buen ejemplo de esto es un vocalista como Yellowman que vocifera a 

modo de relato sobre un riddim conocido. Se podía extraer los versos cantados en la 

pista original pero ésta conservaba sus coros o estribillos originales, con los cuales el 

deejay cantaba a modo de llamado-y-respuesta, generalmente manteniendo correlación 

temática en su relato. Los vocalistas no siempre cantaban; muchas veces recurrían al rap 

para rimar como si estuviesen conversando casualmente por sobre el riddim, 

aparentemente sin prestarle atención al acompañamiento instrumental. Estas remezclas 

originales eran típicamente utilizadas por el selector de un sound system en los bailes. El 

riddim como sistema presenta una estética diferenciada por la manera en que se 

construyen las canciones y la interpretación de un deejay es valiosa por su carácter 

percusivo. Manuel & Marshall consideran de interés mencionar que la ley de propiedad 

intelectual en Jamaica no había sido actualizada para reflejar el desarrollo de esta 

práctica acelerado por los avances en la tecnología, por lo que los conceptos de autoría y 

titularidad de las composiciones eran poco claros. Los discos tendían a ser identificados 

con su productor o el sound system que los reproducía y no con los músicos que habían 

interpretado las versiones. Era costumbre de los sound systems ocultar los orígenes de 

sus grabaciones con el fin de mantener su exclusividad (p. 463). 

En la cultura musical, el anglicismo remix se refiere a la versión alternativa de una 

canción, una versión que varía o amplía la versión original; aunque pueden existir 

excepciones, esto generalmente implica que el aura —o carácter distintivo— de la 
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canción original será dominante en la versión remix. Eduardo Navas (2012) considera 

que las raíces del remix (o remezcla) moderno tienen sus orígenes en el dub y la cultura 

dancehall jamaiquina entre fines de 1960 y principios de 1970. (p. 43) El versionado fue la 

primera forma de remix; el remix actual comenzó a desarrollarse a mediados de 1970 en 

la ciudad de Nueva York; sin embargo, por cuestiones legales y culturales, los músicos 

jamaiquinos no consideran que el versionado y el remix sean lo mismo. 

En el documental Dub Echoes: A Definitive Documentary of Dub Music from its Jamaican 

Roots to Electronic Music Worldwide (2009) el escocés Kode 9, músico electrónico y 

deejay, explica que el proceso básico de crear un dub o riddim a partir de un instrumental 

de reggae se llama versionar; esto implica tomar pequeños recortes de la pista original —

dicho de otro modo, tomar samples de la pista original— y transformarlos en algo nuevo 

efecteándolos o afectándolos por medio de efectos. En Jamaica la versión se considera 

un tributo a la obra original. 

Al riddim crudo —patrón rítmico dominante original de la pista instrumental de una 

canción— también se lo conoce en la jerga como groove. “Un groove es el trabajo de un 

solo individuo, el productor, que yuxtapone grabaciones de otros músicos de géneros 

varios y que no está trabajando en tiempo real.” (Schloss, 2014, p. 140). Una de las 

herramientas más importantes para trabajar un groove es la función de cuantización, que 

automáticamente ajusta las muestras al golpe o a la nota más cercana correspondiente. 

A veces los productores trabajan con muestras que no son ciclos rítmicos completos ni 

sonidos percusivos individuales. Parte de la tarea del productor es empalmar estos 

fragmentos en una secuencia rítmica más larga que se perciba como un todo consistente; 

es posible hacer que un sonido suene fresco y original con sólo cambiar la estructura de 

un ritmo.  

Eduardo Navas (2007), que establece una de las primeras teorías del remix, lo define 

como la actividad de tomar muestras de materiales pre-existentes para combinarlos en 

nuevas formas de acuerdo al gusto personal. El remix es una actividad global que 
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consiste en el intercambio eficiente de información que posibilitan las nuevas tecnologías. 

En el ámbito musical, el remix es la reinterpretación de una canción existente, de modo 

tal que el aura del original dominará la versión remix. Navas considera tres tipos de remix. 

El primero es el remix extendido, una versión más larga de la canción original que 

contiene extensas secciones instrumentales; estas secciones ampliadas permiten que el 

DJ pueda mezclar la canción con mayor facilidad. Las composiciones musicales 

extendidas surgieron en plena época disco y resultaban más bailables que sus versiones 

para radiodifusión; por lo general las canciones originales, que duraban entre tres y 

cuatro minutos, se extendían en ciertas ocasiones hasta tener una duración aproximada 

de casi diez minutos.  

El remix selectivo consiste en crear una composición nueva como resultado de agregar o 

restar elementos de la canción original. Al igual que el remix extendido, este tipo de remix 

también busca mantener intacta el aura de la canción original. La obra resultante puede 

contener sonidos y secciones nuevas, producidas especialmente por el artista para la 

mezcla.  

El tercer tipo de remix es el reflexivo, que alegoriza y extiende la estética del sampling; 

aunque lleve el nombre de la canción de la cual deriva, la versión remix desafía el aura 

de la original y proclama autonomía. El productor generalmente descontextualiza los 

samples y resta o suma elementos a la mezcla, intentando que la mayoría de las pistas 

originales sigan siendo reconocibles. Un ejemplo de esto es el disco No Protection (1994) 

—del productor de música dub e ingeniero de sonido Mad Professor— que es un remix 

del disco Protection (1994), de la banda Massive Attack. Ambos discos, tanto el original 

como el remix, se consideran obras en sí mismas; sin embargo, para su validación el 

disco de remixes depende por completo de la producción original de Massive Attack 

(Navas, 2012, p. 66). 

Las tipologías propuestas por Navas establecen parámetros que permiten deconstruir el 

remix; en la actualidad pueden existir excepciones a esta categorización o híbridos. 
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El megamix es una extensión del medley o popurrí; la diferencia entre ambos reside en 

que un medley generalmente es interpretado por una banda, y un megamix es una 

secuencia armada de la mezcla de secciones muestreadas de varias canciones 

preexistentes. En los 80, algunos sellos discográficos producían megamixes para 

promocionar a sus artistas más populares en una sola mezcla. Actualmente, y siguiendo 

la línea del megamix, el mashup es la mezcla de dos o más canciones en un solo remix 

(Navas, 2007). 

1.3. Recursos sonoros 

En su análisis de la transformación de la música popular en Europa y en los EEUU 

después de la Segunda Guerra Mundial, Veal (2007) reconoce que los creadores del dub 

en Jamaica de ninguna manera fueron los únicos músicos responsables de dicha 

transformación. Durante la década de 1970, por ejemplo, compositores como John Cage, 

Karlheinz Stockhausen y Steve Reich eventualmente influenciaron a una generación de 

grupos experimentales a nivel mundial que fusionaron ritmos populares con componentes 

a base de cinta magnética y generados electrónicamente. Brian Eno es otro pionero 

igualmente importante para la ambientación de paisajes sonoros en la música popular; a 

través de experimentos con texturas atmosféricas, se abrió camino gradualmente desde 

el rock experimental underground —por medio de su trabajo con grupos como Roxy 

Music y Talking Heads— hacia el pop establecido como corriente principal con su trabajo 

de producción para bandas como U2. La obra de Eno eventualmente influenciaría a una 

generación de jóvenes compositores electrónicos, contribuyendo a la consolidación de la 

música ambient como género. Músicos como Miles Davis o John Coltrane depuraron el 

paisaje armónico del jazz a través de sus experimentos modales con el fin de facilitar un 

nuevo tipo de improvisación cromática (p. 3). 

Tanto en Europa como en Estados Unidos durante la década de 1970, los productores de 

música dance alteraron la forma de la canción de diferentes maneras. Generalmente el 

objetivo era ampliar los límites de la canción más allá del formato radial de tres minutos 
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para hacerla coincidir con los requerimientos de las pistas de baile en los clubes y 

discotecas. Los productores de música disco y house extendían las pistas por medio de 

la remezcla y la construcción de bucles de cinta magnética.  

En Nueva York los músicos hip-hop procedían de este mismo modo para producir sus 

breakbeats, extractos de ritmos cuya duración se estiraba por medio de la técnica de 

scratch con bandeja giradiscos, práctica que luego utilizaría el secuenciado digital y 

muestreo.  

“Tanto el scratching como el muestreo digital que lo reemplazó se basaron en la 

yuxtaposición de sonidos elegidos primariamente por su valor textural y rítmico. Esto 

puede considerarse como una revolución del paisaje sonoro por sobre la canción.” 

(Veal, p. 245) 

Las corrientes de estilos mencionadas han contribuido a transformar la estructura de la 

canción popular, haciéndola más fluida y mutable. La música dub de Jamaica ha sido 

particularmente fundamental en este proceso; su interacción con el hip-hop desde 

principios de 1980 ha sido tan dinámica como su anterior intercambio con las músicas 

jazz, soul, rhythm & blues y funk. Tanto en el hip-hop como en la música jamaiquina el 

muestreo digital de música tradicional juega un rol importante en la producción en 

estudio.  

Schloss (2014) sostiene que la adherencia a un estándar definido de ética profesional 

ejerce una influencia considerable en la práctica de los productores de hip-hop, y afecta 

tanto su punto de vista filosófico como su enfoque estético (p. 101). Schloss propone que 

estas éticas tienden a equiparar la creatividad con el valor moral, y que a partir de este 

axioma se ha derivado, diseminado e inculcado una variedad de reglas dentro de la 

comunidad de los productores. Estas mismas reglas han sido el centro de debates éticos 

con inclinación dogmática, de los que se puede decir que, a pesar de demasiados 

desacuerdos, son reglas que se perciben como atemporales y perduran invariables a lo 

largo del tiempo. Desde el punto de vista de los puristas, la ética es una de las 
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herramientas más importantes para preservar la esencia del hip-hop, incluso al nivel en 

que los productores que buscan mayor pureza musical crean nuevas reglas para sí 

mismos. El argumento que los une es la sensación de que las reglas pueden definir la 

esencia del hip-hop. La norma más fundamental que representa al hip-hop es ser original.  

Schloss introduce cuatro términos que frecuentemente pueden presentarse en 

conversaciones entre selectores con orientación hacia la producción: tarascada, voltereta, 

rebanado y bucle. El término tarascada se usa en el terreno del hip-hop y se refiere con 

desprecio a la apropiación de material intelectual de otros artistas hip-hop. En términos 

generales, esto no se aplica a la apropiación de material que esté fuera de la comunidad 

hip-hop. Se reconocen tres excepciones a la regla conocida como tarascada: si se voltea 

una muestra, si específicamente se tiene la intención de parodiar o si la tarascada es sin 

intención. Por voltereta se entiende cualquier alteración creativa y sustancial de la 

esencia de un material. Se puede voltear la letra de una canción si se utiliza una mera 

frase con algún tipo de sentido irónico. La idea es que uno le está agregando valor a 

través de la creatividad de sus alteraciones. El rebanado, como su nombre lo indica, es la 

alteración de una frase muestreada al dividirla en segmentos más pequeños y 

reconfigurarlos en un orden diferente. En cambio, el término bucle se refiere al muestreo 

de una frase más larga, de uno o más compases, y su repetición con poca o ninguna 

alteración.  

La prohibición en contra de la tarascada refleja un punto de vista hacia la creatividad 

similar al empleado en otras formas de música popular con una diferencia: como la 

música se muestrea, la originalidad ya no puede ser la condición ética fundamental 

predeterminada. Es decir, en otros estilos de música se asume que uno crea una obra 

original a menos que haya evidencia de lo contrario. Sin embargo, en el hip-hop uno 

siempre tiene que estar preparado para defender su propia creatividad y esto requiere 

estándares. La ética de los productores en general y la regla de no tarascar en particular 

ayudan a promover estos estándares (Schloss, 2014, p. 109). 
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Si bien algunos discuten la postura, se sabe que para la gran mayoría de los productores 

la única fuente legítima de donde tomar muestras de material son los discos de vinilo. 

Desde un punto de vista filosófico esta regla está estrechamente ligada a la práctica de 

hurgar en las bateas y representa el compromiso intelectual de la tradición deejay como 

código del hip-hop. Con respecto a la estética sonora, todavía hay —y no son pocos— 

quienes prefieren la calidad del sonido análogo de las grabaciones mecánicas por sobre 

la del sonido digital de los discos compactos o reproductores de audio digital. Sirve 

aclarar que por lo general el productor que se dedica con esmero a hurgar las bateas es 

quien mejor sabe que el material musical específico que tanto anhela se encuentra 

principalmente disponible sólo en vinilo. La cualidad destacada del sonido de un vinilo se 

expresa en particular por su efecto orgánico, que se genera parcialmente debido a las 

asperezas del vinilo, las fallas en la superficie del material o el roce de la reproducción 

mecánica que posibilitan la aparición de chasquidos y explosiones que agregan ruidos al 

sonido. Más allá de lo estético, los productores valoran los discos de vinilo y la bandeja 

giradiscos por su practicidad para muestrear breaks: el simple acto de apoyar la púa en 

cualquier punto de la pista permite hacer un corte directo a otra parte, como si se editase 

el sonido en tiempo real. Los deejays de hip-hop prefieren vinilo por sobre otros medios 

de reproducción porque la mayoría de las técnicas esenciales que utilizan, como por 

ejemplo el scratching, requieren un alto nivel de precisión que solo puede ser alcanzado 

con los discos de vinilo y una bandeja giradiscos.  

Schloss examina las precondiciones necesarias para que un productor de hip-hop plasme 

un ritmo basado en el muestreo: desarrollar un sentido general de valores técnicos, 

formales y musicales; tomar la decisión entre utilizar muestreo digital y otros medios; 

hurgar las bateas para recolectar ideas y material e identificarse con la comunidad de 

productores por medio de la adhesión a su ética.  

Schloss usa la palabra estética para referirse a ideas abstractas de belleza. Para un 

productor de hip-hop basado en muestras las preocupaciones estéticas se manifiestan en 
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cuatro niveles: la estructura subyacente del ritmo hip-hop, las características internas de 

las muestras individuales, las nuevas relaciones que estas muestras establecen una vez 

yuxtapuestas y las suposiciones compartidas e indicios contextuales que tiñen cada 

selección con significado. Estas categorías se relacionan entre sí de una manera 

dinámica (p. 136)  

“Independientemente de la técnica usada para realizarla, el ideal del productor es crear 

una figura repetitiva que pueda ser alterada por medio de la adición o substracción de 

componentes varios en diferentes momentos.” (Schloss, 2014, p. 136). Prácticamente 

toda la música hip-hop se basa en un formato cíclico. Esta forma deriva de la postura que 

adquirieron los primeros deejays de hip-hop que usaron la bandeja giradiscos para repetir 

breaks de batería extraídas de discos de soul y funk. A mediados de la década de los 

ochenta, cuando el muestreo se convirtió en la herramienta preferida, el proceso se hizo 

aún más complejo por la incorporación de material musical no percusivo a estos breaks 

de batería. Inmediatamente después, tanto la percusión como la melodía se unieron a 

partir de muestras cada vez más pequeñas, en algunas ocasiones solo una nota o un 

golpe de tambor. 

La transición del uso de la bandeja giradiscos y los instrumentos en vivo al manejo de un 

sampler para repetir bucles ocurrió a mediados de la década de los ochenta. La 

característica de los primeros samplers de repetir un bucle se concibió originalmente con 

la intención de extender la duración potencial de las notas tocadas en los teclados de los 

controladores sin exigir la memoria del sampler. La bandeja giradiscos se comenzó a 

utilizar casi exclusivamente para extraer material musical, la instrumentación en vivo para 

improvisar música no derivada de breaks preexistentes y el sampler para reproducir 

frases musicales.  

Según Schloss, el empleo del bucle como recurso le otorga a la composición original un 

peso compositivo que excede el significado de la pieza original. Después de un par de 

repeticiones es posible apreciar ciertas partes y componentes que pueden pasarse por 
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alto si se la escucha una sola vez. Aunque el bucle no cambia el sonido de la música (no 

cambia su ritmo, ni su melodía, ni su timbre, ni la armonía) sí afecta por completo la 

sensibilidad con la cual se interpreta el sonido.  

El bucle es una forma ideal para significar. Permite a los productores usar la música de 

otros para transmitir sus propias ideas compositivas. El bucle muestreado en particular es 

un método musical que se vale de la repetición como diferenciador artístico; la creatividad 

del productor yace en su habilidad de controlar la repetición misma (Schloss, 2014, p. 

138). 

El rebanado puede usarse para crear estructuras rítmicas nuevas pensadas para un 

tiempo distinto del ritmo original de las mismas. Cuando un productor compone una 

estructura rítmica debe estar alerta a las variaciones de todos sus elementos; dentro de la 

muestra musical coexisten muchos sonidos que pueden sonar a la vez. El oído debe 

entrenarse para escuchar todos los detalles porque siempre hay un montón de capas 

diferentes y es necesario poder aislar e identificarlas. Por ejemplo, al seleccionar un 

acorde de un teclado es necesario prestar especial atención a que no haya ningún otro 

instrumento sonando al mismo tiempo que pueda interferir y producir algún tipo de 

disonancia al reproducir la muestra.  

La contribución más significativa del hip-hop, por otro lado, ha sido la estética del 

breakbeat, que se formalizó con el advenimiento del muestreo digital. Tanto el dub como 

el hip-hop son estrategias composicionales deconstructivas que han sensibilizado al 

oyente a las microestéticas de producción. (Veal, 2007, p. 247) 

El trabajo del deejay y conceptualista Paul D. Miller, también conocido como DJ Spooky, 

refleja cómo el dub se ha entrecruzado eficazmente con corrientes más tradicionales de 

música electrónica y experimental; también demuestra cómo la música ha interactuado 

con otras dimensiones teóricas de música experimental, generando nuevos modelos que 

han influenciado su práctica. La música que combina ritmos bailables, usualmente 

derivada del dub y del hip-hop desacelerado con puras texturas electrónicas y tratamiento 
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ambiental depende fuertemente del muestreo digital y parece parcialmente inspirada por 

música concreta y otros trabajos modernistas de grabaciones de cintas magnéticas, tales 

como los de Cage y Stockhausen. Parte del trabajo de DJ Spooky está construido por 

sonido encontrado para producir paisajes sonoros puros, inclusive al punto de estar 

expandido para incluir la música bailable como fuente, lo que le da un tratamiento denso 

que evoca el aluvión de información de la era cibernética; estos aspectos ambientales 

generan imágenes mentales que acompañan la pista o banda sonora. El disco Songs of a 

Dead Dreamer (1996) de DJ Spooky refleja la influencia del dub intervenida por sonidos 

abstractos enfocados en la experimentación y en la tradición de los ritmos orientados al 

baile (Veal. p. 249)  

1.4. Experimentación sónica y dream pop 

El dream pop, género musical en el que prevalecen la textura y sonoridad por sobre las 

técnicas convencionales, se desarrolló durante fines de la década de los 80 y comienzos 

de los 90. Las bandas que participaron en este movimiento también han sido llamadas 

shoegaze y comparten ciertas similitudes sónicas, particularmente la utilización de 

sonidos de guitarra procesados digitalmente y un énfasis en la producción en estudio. 

Schloss (2014) afirma que las estrategias de muestreo le permiten al productor un 

espacio considerable para “el control y manipulación creativos, manteniendo al mismo 

tiempo la mayoría de las características de la grabación original." (p. 138) 

Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain y My Bloody Valentine fueron fundamentales 

como influencia sobre bandas como Lush, Ride, y Slowdive, quienes conformaron la 

alineación dream pop propiamente dicha. Estas bandas sonaban dispares pero 

compartían muchas cualidades que pueden ser delineadas en las bandas que les 

siguieron. Cocteau Twins en particular fijaron la plantilla para el sonido de guitarra 

multicapas —composición construida a partir de componentes propios fragmentados— 

que luego caracterizaría al dream pop. Esto en principio se debe al guitarrista y miembro 

fundador Robin Guthrie, quien desarrolló y perfeccionó un sonido de guitarra cargado de 
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efectos y altamente texturizado. Guthrie se valía de bancos de sonidos de guitarra 

comprimidos, con delay y con phase.  

Wiseman-Trowse (2008) describe cómo las guitarras de Guthrie zumban, brillan y repican 

sobre las estructuras de la base del bajo de Simon Raymond y generan un efecto tipo 

pared de sonido —término popularizado por el productor Phil Spector— que desplaza las 

vocales de Elizabeth Fraser. Fraser misma utilizó un amplio rango vocal con letras 

creadas a partir de la técnica fonética cut-up, balbuceo y lenguajes imaginarios 

volviéndose casi indescifrable. Un ejemplo típico es Persephone del álbum Treasure de 

1984. Mientras las letras pueden ser palabras fácilmente comprensibles, si la intención no 

es clara, el desempeño vocal se abstrae significativamente a favor de la textura sónica 

por sobre el sentido de la frase. Esta neutralización del sentido de la frase se puede 

relacionar con el concepto de palabra-emanación tratado en el Capítulo 4. Ambientes 

narrativos: sonorización de la escena (p. 70). Muchas canciones de Cocteau Twins 

también posicionan las vocales firmemente incrustadas en la mezcla con las guitarras, 

ensamblándolas como otra característica instrumental en vez de darles prioridad como 

elemento (p. 147). 

David Toop (1995) describe el efecto del sonido de Cocteau Twins como inmersión, una 

inmersión sonora que expresa un anhelo por flotar libre en un mundo líquido con tiempo 

no-lineal, percepciones intensificadas y una infinidad de sutiles comunicaciones en lugar 

del mundo cotidiano de tiempo dividido, sus construcciones en bloque, lenguaje 

secuencial y cosificación (p. 273). 

Wiseman-Trowse, cuya carrera académica fue enriquecida por su experiencia como 

músico, DJ, promotor y periodista especializado en música, ha analizado de cerca estas 

bandas. Si bien Cocteau Twins fijó la plantilla para el dream pop, aportó ambiente, 

cualidades y efectos sonoros a la música indie de guitarras, The Jesus and Mary Chain y 

My Bloody Valentine son a menudo reconocidos por introducir un sonido más duro y 

áspero para las bandas que les siguieron. El sonido de The Jesus and Mary Chain 
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evocaba una sensibilidad de guitarras tipo blues y surf en particular pero se envolvía en 

una retroalimentación poco relacionada con la orquestación inmaculada de Cocteau 

Twins. My Bloody Valentine se mantuvo entre las dos bandas anteriores, creando un 

sonido que progresó desde su primer álbum This is Your Bloody Valentine (1985) hasta el 

aclamado Loveless (1991). Su vocalista y guitarrista Kevin Shields produjo la ingeniería 

de texturas de guitarras procesadas y manipuladas para crear un sonido similar no sólo al 

de Cocteau Twins sino al de bandas garaje y punk como MC5 y The Stooges. El primer 

ejemplo de sonido de My Bloody Valentine es el tema Soon del EP Glider (1990) que 

fusiona guitarras muestreadas, batería y loops de flautas envueltos por guitarras con 

phaser, a menudo manipulado después de grabar para crear un efecto distorsionado 

acompañado con vocales opacas y susurrantes por parte de Shields y su compañera 

vocalista y guitarrista Bilinda Butcher. 

Lo que une a Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain y My Bloody Valentine es un 

intento de experimentar con las posibilidades de la canción pop y sus atributos sónicos en 

contraste con el contexto del post-punk independiente. Las bandas que vinieron después 

tomaron este modelo y expandieron y elaboraron sobre él. Examinar las bandas en 

detalle inicialmente las agrupa por ciertas características sónicas. Las bandas 

arquetípicas de dream pop —Slowdive, Ride, Lush, Chapterhouse—incorporaron el 

sonido de Cocteau Twins a los sonidos de guitarra más duros y disonantes de The Jesus 

and Mary Chain y My Bloody Valentine, proveyendo la pared de sonido característica del 

dream pop por medio de capas de guitarras. La banda Curve sumó elementos de la 

subcultura gótica, particularmente el estilo vocal inquieto de Siouxie Sioux y ritmos 

industriales. Para el año 1992 el movimiento dream pop estaba firmemente posicionado 

en los charts de música independiente del Reino Unido.  

Wiseman-Trowse hace hincapié en la importancia de la banda The Velvet Underground, 

considerada importante para el dream pop por su sonido repetitivo que enfatiza las 

características tonales y de texturas en sus vocales a expensas de la estructura 
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convencional de la canción. Según Wiseman-Trowse, las características sónicas a 

menudo se transforman en un foco de atención de igual o mayor importancia que las 

letras para el oyente. My Bloody Valentine, Slowdive, Loop y Cocteau Twins son buenos 

ejemplos de esto. Las vocales no son lo único desplazado; también lo es la idea de una 

voz individual discernible dentro de la amalgama de sonido.  

El tema Soon de My Bloody Valentine ilustra la abstracción del sonido de rock tradicional. 

Un loop de batería en staccato fluye suavemente al comienzo de la pista, antes que la 

guitarra y la batería entren juntos. Este loop constituye un ejemplo de muestreo como se 

entiende en este trabajo. A medida que la pista avanza la paleta sónica se satura con 

más guitarras que se arrastran dentro y fuera de la mezcla, paralelamente las voces de 

Kevin Shields y Bilinda Butcher son desplazadas para formar múltiples capas. Ni bien 

comienzan las vocales de Soon hay un aluvión de muestras, guitarras, sonidos 

procesados y voces volátiles. Los discos Just For a Day de Slowdive y Loveless de My 

Bloody Valentine, ambos lanzados en 1991, exploran la mezcla y el procesado de 

instrumentación hasta el punto en que distinguir un sonido en particular es casi imposible. 

Las guitarras de Slowdive para el tema Catch The Breeze parecen sonar como cellos 

mientras que gran parte de Loveless desafía cualquier intento de identificación 

individualizada. El tema Collision (1988) de la banda Loop, es un perfecto ejemplo de la 

característica utilización repetitiva del riff de guitarra, con un sonido garaje al estilo The 

Stooges, que insiste en dejar las vocales de Robert Hampson desplazadas al fondo.  

Wiseman-Trowse afirma:  

Hay un paralelismo con la fascinación que tiene el hip-hop por repetir un ritmo de break 

sin parar o el fetichismo del tecno con la cantidad de golpes por minuto, cuando el punto 

focal sónico desaparece y se vuelve la canción misma. El riff se torna pronunciado e 

intencional. La repetición cumple el mismo propósito que el sonido difuso de bandas 

como Slowdive o My Bloody Valentine. (2008, p. 151) 

El dream pop intenta abrumar al oyente con un fino rango de cualidades sónicas, para 
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anular la escucha tradicional y posicionarla fuera del texto musical. Aún en las 

grabaciones de música más abstracta, estas bandas pop utilizan estructuras firmemente 

conectadas a la esfera simbólica, al orden y la composición, mientras se dejan llevar por 

las propias cualidades sónicas de la música misma (p. 152). 

A su vez, el arte y los videos de estos discos reflejan la misma minuciosidad en el 

tratamiento de la imagen. El sello discográfico europeo 4AD es reconocido por su 

compromiso con la música como arte, compromiso que se refleja en el detalle de las 

piezas realizadas para las tapas de sus discos. Un buen ejemplo para destacar es el 

disco de Cocteau Twins Sunburst And Snowblind EP (1983), cuya tapa es un collage 

hecho con una flor, fragmentos de vidrios, ramitas y agua; en forma similar, el reverso 

muestra una imagen de agua que ondea sobre una superficie texturada metálica. Ambas 

fotografías utilizan el borroneo y la exposición procesada para crear una sensación de 

desorientación y falta de foco. El arte de tapa para el EP Sweetness And Light (1990) de 

Lush presenta patrones orgánicos, abstractos y multicolores contrapuestos a un fondo 

oscuro sin mención del nombre de la banda o del EP, elementos descontextualizados y 

yuxtapuestos, libres de representación y enfocados en su disposición.  

“El material gráfico refleja las características sónicas de la música, concentrándose en el 

grano, la textura, y los fenómenos diegéticos de ésta.” (Wiseman-Trowse, 2008, p. 154). 

El arte de tapa para los discos de las bandas Ride, My Bloody Valentine y Slowdive, 

lanzados a fines de los 80 y principio de los 90, asoció al sello discográfico británico 

Creation con el sonido onírico y distorsionado del dream pop. Glider de My Bloody 

Valentine presenta una portada de fondo blanco con un aparente alboroto azul, fucsia y 

verde que revela una figura de dos rostros unidos en un beso. La tapa del disco Loveless 

de la misma banda presenta una foto fucsia de una guitarra Fender Jazzmaster, borrosa 

y sobreexpuesta hasta el punto de hacer casi es imposible la definición de su silueta. De 

igual manera, Slowdive mantiene esta estética para el arte de tapa de su disco debut Just 

For A Day (1991) para el sello Creation, en el que una mujer gira, posiblemente bailando, 
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mientras su falda vuela en el aire como una suave mancha anaranjada que se fusiona 

con un fondo fuera de foco. 

La experimentación sónica del dream pop, con sus guitarras procesadas digitalmente en 

multicapas y sus texturas de sonido que prevalecían sobre las voces, constituye un 

antecedente tangible de la aplicación del muestreo al proceso creativo para la 

construcción de nuevas significaciones; es especialmente valioso, además, porque 

evidencia el mismo interés y atención por la imagen que por el sonido, como puede verse 

en el arte de tapa y en los videos de presentación de los temas de los grupos que 

conformaron este movimiento. 
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Capítulo 2. El muestreo aplicado a la construcción audiovisual  

 

Tanto el pintor como el escritor saben que lo esencial de su oficio es proveer al lector, al 

auditor o al contemplador indicios debidamente seleccionados, no sólo congruentes con 

lo descrito sino también de acuerdo con el lenguaje no hablado y la cultura de su público. 

Al artista le toca quitar los obstáculos que pueda haber entre el público y los sucesos que 

describe. Al hacerlo, abstrae de la naturaleza aquellas partes que, debidamente 

organizadas, pueden sustituir el todo y formar una frase más limpia y robusta de lo que el 

lego sería capaz de lograr. (Hall, 1977, p. 101) 

Schloss (2014) explica que el deleite estético que le causa a un productor encontrar un 

buen sonido para extraer una muestra es una experiencia comparable a la de un 

sommelier de vinos que cata una cepa añeja. Los productores están dispuestos a hacer 

grandes esfuerzos para encontrar sonidos específicos; este proceso normalmente incluye 

el uso de filtros tonales para aislar la muestra de sonidos no deseados. Una de las tareas 

del productor es encontrar sonidos de batería con un timbre aceptable y organizarlos en 

una estructura para generar un ritmo nuevo con timbre consistente. Para armar una base 

típica de hip-hop se puede usar una muestra de un tambor de un disco de rock de la 

década de 1970, una muestra de un hi-hat de un disco de jazz de la década de 1950 y un 

bombo de una máquina de ritmos de la década de 1980. La habilidad de amalgamar 

sonidos es el signo característico de un buen productor, en especial si sabe hacer que 

sus yuxtaposiciones suenen naturales. “Para que una audiencia reconozca el significado 

aparente de una canción, debe estar familiarizado con la grabación original.” (Schloss, 

2014, p. 146). 

Las preguntas ¿Esto me gusta? y ¿Esto me suena bien? son subjetivas y han sido 

condicionadas por toda una vida de escuchar música en varios contextos sociales. El uso 

del muestreo en sí mismo está en gran parte basado en el significado que tiene el vinilo 

para los productores. Aunque la apreciación estética general o vibra de una muestra 
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específica es de gran importancia para un productor, el contexto específico cultural de 

donde emergió no lo es. Esto significa que al productor no le importa de dónde proviene 

el sonido; lo importante es su hallazgo y potencial. 

Schloss (2014) explica que la complejidad de la distinción entre sonido y significado se 

vuelve evidente cuando las muestras de grabaciones son extraídas de fuentes que son 

vistas como de poco valor personal en su forma original. (p. 147). 

Las muestras pueden considerarse como objetos encontrados, ya que su potencial fue 

descubierto o encontrado. Esto también se cumple para el scrapbooker o el montajista, 

que deben tomar todo tipo de decisiones en el momento de determinar los recortes; 

seleccionan con el fin de relatar. A través del muestreo la frase abandona su contexto 

original para transformarse en la pieza central de una nueva versión.  

El montaje es el código del cine; es una teoría estética y un pensamiento creativo 

mediante el cual se construye una inteligibilidad. Como operación, el montaje abarca la 

totalidad del proceso de fabricación de la obra; comprende el lenguaje cinematográfico y 

su técnica. 

La palabra montaje alude a la existencia de fragmentos y al resultado obtenido una vez 

que todos estos han sido ensamblados o puestos en su lugar. Este proceso implica dos 

fases: una analítica (découpage o deconstrucción), en la que se desmiembran las 

unidades que constituyen la estructura conceptual, y otra de organización (o 

constructiva), etapa en la cual se le da un orden a las unidades por medio de 

mecanismos compositivos. 

La composición musical en general implica la existencia de un compositor que crea 

música y ritmos originales. Sin embargo, en su escrito The Death of the Author el escritor, 

ensayista y semiólogo francés Roland Barthes (1967) critica la noción de un autor capaz 

de crear una obra puramente nueva. Leonard Bernstein (s.f.), compositor, pianista y 

director de orquesta estadounidense, reconoció que todas las personas son influenciadas 

por otras; señaló que mientras la originalidad absoluta es imposible, el estilo individual no 
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lo es. 

Entre 1918 y 1928 un grupo de jóvenes directores franceses se propusieron experimentar 

con el cine y ofrecer una alternativa a los principios formales impuestos por la industria de 

Hollywood; sus ensayos teóricos proclamaban que el cine era un arte comparable a la 

poesía, la pintura y la música. Su estética se centraba en la emoción, la exploración de 

sentimientos fugaces y sensaciones cambiantes. Esta escuela de cineastas recibió el 

nombre de impresionismo debido a su afán por hacer que la forma narrativa representara 

el papel de la conciencia de un personaje, o sus impresiones, tan completamente como 

fuera posible (Bordwell & Thompson, 2012, pp. 472-473). 

El cine (como la música) debía ser, por encima de todo, una oportunidad para que los 

artistas expresaran sus sentimientos. El movimiento impresionista recibió su nombre 

también, por su empleo del estilo cinematográfico. Los cineastas experimentaron con 

formas de transmitir los estados mentales mediante nuevos usos de la fotografía y el 

montaje. En las películas impresionistas, los iris, las plantillas y las sobreimpresiones 

funcionan como signos de los pensamientos y sentimientos de los personajes (Bordwell & 

Thompson, 1995, p. 463). 

Empeñado en registrar los sueños, las fantasías y los estados mentales de los 

personajes, el cine impresionista fue el primero en manejar el tiempo y la subjetividad del 

argumento; al hacerlo produjo innovaciones formales, estilísticas y tecnológicas. Estos 

jóvenes cineastas franceses recurrían habitualmente al recurso de flashback para 

describir recuerdos y se valían también del montaje subjetivo —en el que se muestra un 

plano del personaje dirigiendo su vista hacia algo, seguido por un plano de lo que ve.  

Mediante la fotografía y el montaje intentaron representar las impresiones ópticas de sus 

personajes e intensificar la subjetividad plasmando estas experiencias perceptivas. Se 

puede mencionar entre algunas técnicas su experimentación con la utilización de 

imágenes múltiples o polyvision, planos desenfocados, filtros y movimientos de cámara. 

Su fervor por transmitir la experiencia tal y como la siente un personaje los llevó a 
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desarrollar nuevos medios de movilidad del encuadre. Esta innovación no solo incluía 

sujetar cámaras a coches, carruseles y péndulos, sino también conseguir que un 

fabricante perfeccionare un modelo de cámara en mano para que el operario pudiera 

moverse en patines sobre ruedas.  

Incentivados por la semejanza del cine con la música, los impresionistas se decidieron 

explorar las posibilidades que les ofrecía el montaje rítmico, por medio del cual buscaron 

reforzar el tratamiento narrativo de estados psicológicos. Tal es el caso de los films que 

utilizan el baile como recurso motivador de un ritmo de montaje marcadamente 

acelerado. 

Paralelamente en Francia, el segundo movimiento alternativo a la narrativa clásica de 

Hollywood fue el surrealismo. A diferencia del movimiento impresionista, que trabajó 

dentro de la industria cinematográfica en un plan comercial, los cineastas surrealistas 

dependían de sus propios recursos o del patrocinio privado y proyectaban sus obras en 

pequeñas reuniones de artistas (Bordwell & Thompson, p. 474). 

Este proyecto propone como surrealismo la práctica de generar representaciones 

fantásticas o congruentes en el arte o la literatura por medio de yuxtaposiciones y 

combinaciones artificiales y los principios e ideales en los que se basa dicha práctica. 

2.1. Metraje encontrado y método cut-up: original vs originalidad 

En la época que comprende los comienzos y mediados del siglo XX, la coyuntura entre 

los avances industriales, las tecnologías de posguerra, la situación socio-económica-

cultural y el monopolio capitalista fomentó en los artistas europeos la rebelión contra las 

convenciones de representación clásicas. Consecuentemente, esto impulsó una 

evolución acelerada de la abstracción en el arte. Los cubistas revolucionarios 

comenzaron a representar el espacio en términos de formas geométricas. Los futuristas 

italianos se interesaron por la representación del movimiento sobre el lienzo como medio 

para liberar a las masas del modo en que el gobierno las estaba sometiendo. Los 

dadaístas y surrealistas en su afán de abolir las tradiciones restrictivas se dedicaron a 
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explorar lo espontáneo, subconsciente e irracional. Este intento de demoler los cánones 

estéticos que se habían estandarizado se manifestó tanto en la música como en la 

poesía, la escultura, la pintura, el diseño gráfico y el cine experimental.  

Al movimiento dadaísta se lo ha llamado con frecuencia nihilista porque su propósito 

declarado era dejar claro al público que todos los valores, morales o estéticos, habían 

perdido su razón de ser debido a la catástrofe de la guerra. Durante su corta vida (1916-

1922), este movimiento se dedicó a difundir el sinsentido y el anti-arte con vehemencia. 

Sin embargo, el dadaísmo no fue un movimiento completamente negativo. En la 

calculada irracionalidad existía a su vez liberación, introspección creativa. El único 

principio que respetaba un dadaísta era el del azar y su única realidad era la de su propia 

imaginación. A continuación se mencionarán las técnicas más significativas desarrolladas 

por este movimiento en relación al muestreo (Faulkner & Ziegfeld, 1969, p. 437). 

El término collage deriva del francés coller, que se refiere al acto de pegar dos cosas. La 

técnica del collage como innovación corresponde al segundo movimiento cubista o 

cubismo sintético. Durante este período Pablo Picasso y Georges Braque comenzaron a 

incluir recortes o retazos de distintos materiales en sus representaciones de naturaleza 

muerta. Explorando el concepto de la-imagen-como-bandeja, llegaron a la conclusión de 

que la mejor manera de representarlo era incluir elementos reales sobre la bandeja 

(representada por el lienzo).  

Al examinar los elementos que componen al collage, Janson (1973) concluye que éstos 

cumplen una doble función; se les ha dado forma y han sido combinados, luego se dibuja 

o pinta sobre ellos para dotarlos de significado, pero nunca pierden su identidad como 

recortes, ajenos al mundo del arte. Por lo tanto la función del recorte es representar 

(siendo una parte del todo) y al mismo tiempo presentarse (a sí mismo) (p. 527).  

Los dadaístas tomaron esta técnica y continuaron experimentando con ella; a diferencia 

de los cubistas, la emplearon para representar los aspectos de la vida. Uno de los 

aportes del dadaísta Hans Arp (1887-1966) a esta técnica fue la variante del rasgado –en 
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la que los elementos, papeles de colores, se rasgan y luego se combinan de acuerdo a 

las leyes del azar al dejarlos caer sobre el lienzo, ajustando cuidadosamente esta 

configuración aparentemente natural. Este despliegue de jovialidad y espontaneidad es 

una característica que comparten otras técnicas dadaístas. (Janson, p. 534).  

El término fotomontaje designa la técnica de combinar dos o más fotografías o imágenes 

para componer una nueva imagen; es una extensión del collage que consiste también en 

la sobreimpresión –que conlleva la colocación de un objeto sobre otro de manera que 

ambos continúen siendo visibles. A diferencia del collage, esta técnica no supone que los 

elementos compositivos deban cumplir la doble función de representar/presentar. 

Algunas experimentaciones con esta técnica implican el contacto directo de objetos sobre 

placas fotográficas. 

Assemblage es un término francés que se refiere al ensamblaje, la reunión o combinación 

de partes. Es un proceso por el cual se unen objetos encontrados (generalmente 

tridimensionales) para componer una obra artística. En un intento de tender un puente 

entre la imagen y la realidad, el arte pop, que frecuentemente encontraba la superficie 

plana del lienzo demasiado limitante, introdujo objetos tridimensionales en sus pinturas o 

directamente construyó modelos de cosas y situaciones cotidianas a escala real 

utilizando todo material concebible. Estos ambientes o assemblages combinaban las 

cualidades de la pintura, la escultura, el collage y la puesta en escena (Faulkner & 

Ziegfeld, p. 475).  

En el lenguaje diario, el anglicismo ready-made se refiere, entre otras acepciones, a un 

objeto que ha sido confeccionado y terminado de manera tal que esté listo para usar con 

poca o ninguna modificación o listo para usar o vender, a diferencia de aquellos objetos 

confeccionados a medida o por encargo. Este término también puede ser utilizado para 

referirse a un objeto común y corriente, que no es original, que carece de carácter 

individual o distintivo. En la moda se utiliza la expresión en francés — prêt à porter— para 

referirse a ropa salida de la línea de producción masiva. A partir de la definición de ready-
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made, Duchamp desafió las convenciones en las que se basaba el arte, entre éstas, los 

conceptos de gusto, virtuosismo y conocimientos técnicos, desarrollando esta técnica —

que consiste en elegir cualquier objeto de producción masiva al azar en lugar de 

seleccionarlo por algún mérito estético y designarlo como obra de arte (Janson, p. 534).  

Al igual que el ready-made, el objeto encontrado es una obra de arte que, si bien no ha 

sido realizada por el artista, ha sido seleccionada, cambiada de contexto y de disposición, 

redefinida. A diferencia de la técnica dadaísta, regida por el azar, el arte encontrado 

implica la utilización de un objeto cuyo potencial artístico fue descubierto o encontrado 

por el artista o músico. En esta técnica de redefinir un objeto se encuentra el principio 

básico del sampling. 

El método cut-up o de recorte es una técnica basada en los primeros experimentos 

surrealistas que, a su vez, tuvieron su origen mucho tiempo antes, literalmente en las 

técnicas de cortar y pegar que empleaban los montajistas para editar. El método cut-up 

se ha empleado en muchos aspectos del new media; un ejemplo sería sacar palabras de 

una galera para formar un poema. 

El autor recurre a las leyes del azar como fase intermedia del proceso creativo, permite 

que éstas definan la selección y luego ajusta cuidadosamente esta configuración natural 

—que en realidad no lo es. Los surrealistas utilizaban esta técnica para extraer 

contenidos del inconsciente. Por lo general, esta técnica se utiliza en combinación con los 

métodos de procedimiento del taller de la Oulipo (ver 2.4, p. 55). 

La naturaleza aleatoria en la que se basa la generación de textos mediante el método de 

cut-up combinada con la posibilidad de incorporar textos escritos por otros, minimiza el rol 

tradicional del escritor como creador original de una secuencia de palabras y exalta la 

importancia de su sensibilidad como editor. En este sentido, el método cut-up se 

considera análogo al del collage en las artes visuales. 

Burroughs (1963) considera que las palabras, a través de años de repetición, pierden 

tanto su vitalidad como su significado; uno debe cortar las palabras y ver cómo caen. A 
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menudo los cut-ups o recortes llegan como mensajes cifrados con un significado especial 

para el que los corta. Además de la escritura, el método cut-up puede ser aplicado en 

distintos campos (p. 90).  

El metraje encontrado es un objeto encontrado; es un metraje que ha sido seleccionado 

por el artista, descontextualizado y cambiado de disposición, redefinido. Implica la 

utilización de un metraje ajeno cuyo potencial artístico fue descubierto o encontrado por 

el artista o músico. En el caso específico de este último, los objetos encontrados 

constituyen el resultado de la actividad de hurgar las bateas (ver Cap. 1, p. 11 ) En esta 

técnica de redefinir un objeto reside el principio básico del muestreo audiovisual.  

La utilización del metraje encontrado como método cinematográfico puede rastrearse 

hasta el año 1903, en el que Edwin S. Porter, para componer su film The Life of an 

American Fireman, combinó material documental de un incendio verdadero con 

actuaciones en interiores (Reisz, 1989, p. 18) Cincuenta años después, el director 

Edward D. Wood Jr. también recurre al metraje encontrado para construir las secuencias 

de Glen or Glenda (1953). 

2.2. Composición secuencial: paralelismo entre el film, la música y la coreografía 

Surgido en la década de 1920, el surrealismo significó una fuerte postura social e 

intelectual. Al igual que el dadaísmo, buscaba la revolución social a través de la 

asociación libre, el biomorfismo, el accidente, el automatismo y los objetos encontrados; a 

diferencia de la anarquía relativa del dada, el surrealismo fue un intento de artistas, 

poetas, escritores y filósofos de construir un sistema, o un dialecto, de las teorías 

freudianas.  

Primariamente una actitud metafísica, el surrealismo creía en la existencia de una 

realidad superior e ideal, la surréel, experimentada únicamente en la infancia y en los 

sueños, momentos en los que se estaba en contacto con la verdadera esencia del ser. 

Este estado de armonía universal podía recuperarse demoliendo las restricciones del 

pensamiento convencional y liberando la imaginación del subconsciente; permitiendo de 
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esta forma que se desarrollara la surréel, provocando una alteración del modo general del 

pensamiento, tomando por completo el destino del hombre y transformando las 

condiciones insatisfactorias de la existencia humana. Su máximo propósito era generar 

una súper realidad o realidad absoluta —surréalité (Bordwell & Thompson, 2013, p. 475). 

“Apenas reflexionamos, razonamos y formulamos conceptos, lo inconsciente primario se 

pierde, y surge un pensamiento. El hombre es un ser pensante, pero sus grandes obras 

las realiza cuando no calcula ni piensa” (Herrigel, 1991, p. 11). 

La escritura automática es un proceso por el cual un autor escribe sin intención 

deliberada, controlado por las influencias del inconsciente o de lo sobrenatural. El 

aspecto más importante de este método reside en que el autor se libere de los 

condicionamientos de la razón y permita que lo que tenga que exteriorizar fluya. En este 

sentido, se puede establecer un paralelismo entre este concepto de escritura automática 

que propone el surrealismo y la noción de improvisación libre que introdujo el free jazz —

estilo de improvisación en el que no hay reglas compositivas que restrinjan al músico. 

Cabe mencionar como ejemplo la exploración musical de Sun Ra, compositor de jazz, 

líder de banda, músico, poeta y filósofo. 

Se denomina versículo cada uno de los versos de un poema escrito sin rima ni metro fijo 

y determinado, en especial cuando el verso constituye unidad de sentido. Los versículos 

son frases cortas, sueltas, que no cumplen con los esquemas rítmicos o métricos, siguen 

la línea del pensamiento, adaptando las pausas a la entonación y al descanso necesario.  

El cadáver exquisito es una forma artística colectiva en la que se dobla un papel en varias 

partes y luego cada uno de los artistas involucrados contribuye con una oración o 

fragmento, sin ver las de los demás, dobla el papel y se lo pasa al siguiente; éste escribe 

otra oración, dobla el papel y lo vuelve a pasar. Al finalizar, se desenvuelve el papel y se 

examina la obra terminada. A partir de esta técnica surgen un sin fin de métodos para 

componer una pieza. 

En su libro Listen, Compose, Perform, Winters (1995) compara la composición musical 
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con la escritura. Winters señala que tanto el escritor como el compositor organizan y 

arreglan sus ideas en el tiempo y que existe el tiempo libre, un estilo musical que se 

compone como si se estuviese hablando. En la composición musical en tiempo libre no 

hay pulso constante, las líneas divisorias de los compases no ocurren a intervalos 

regulares; sin embargo, para que la música respire se le debe dar forma organizándola 

en frases. Aunque la duración exacta de estas frases no es un factor importante, los 

sonidos deben agruparse para que cobren sentido (p. 4).  

De igual manera, la coreografía es el arte de la danza, de componer bailes, y representa 

en el papel un baile por medio de signos como se representa un canto en una partitura 

por medio de notas. Según Karen Pearlman (2009), la coreografía es el arte de manejar 

el movimiento mediante el fraseo de su tiempo, espacio y energía para componer formas 

y estructuras. Pearlman afirma que el montaje constituye una forma de coreografía 

porque el montajista maneja el arreglo de imágenes en movimiento y sonidos para dar 

forma a los ritmos de un film (p. 23).  

Similarmente, la francesa Germaine Dulac, estudiosa de la estética cinematográfica en la 

década 1920-1930, explicaba que, del mismo modo que un músico trabaja el ritmo y las 

sonoridades de una frase musical, el cineasta se dedica a trabajar el ritmo de las 

imágenes y su sonoridad. Afirmaba que de un movimiento visual rítmico podía surgir una 

emoción análoga a la suscitada por los sonidos (Dulac, 2003, p. 211). 

El ritmo es un punto clave en el que convergen las artes del film, la música y la 

coreografía. La palabra ritmo deriva del latín rhythmus y éste del griego rhythmos; 

expresiones que se refieren a un fluir o movimiento medido. El concepto de ritmo es 

complejo y tiene varias acepciones; este proyecto se basa en las siguientes:  la proporción 

guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente; la grata y armoniosa 

combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y cortes en el lenguaje poético 

y prosaico; el metro o verso; el patrón regular de pulsaciones y acentos en una pieza 

musical; un patrón que sugiere movimiento o cadencia en algo semejante a una obra 
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artística; y una sensación o efecto en un libro, obra teatral o un film creado por medio de 

la repetición.  

Cada film es para mí una especie de danza. Porque lo más importante en el cine es el 
movimiento. No importa qué cosa esté usted moviendo, sean personas, objetos o 
dibujos, ni de qué manera sea entregada. Es una forma de danza. Así veo yo el cine. 
(McLaren, 1970, en Sánchez, 2003, p. 7)). 
 

Según Reisz (1989), el montaje cinematográfico consiste en el ensamblado de imágenes 

y sonidos, que pueden o no estar relacionados en tiempo o espacio, para generar una 

impresión, una idea o un efecto en el espectador. Reisz menciona algunas teorías que 

pueden emplearse para agrupar muestras audiovisuales de manera tal que cobren un 

nuevo sentido. El norteamericano Edwin S. Porter, en el año 1903, aportó una teoría que 

enunciaba el principio básico del montaje: el plano, o la toma individual, es la unidad con 

la que se construye un film; su significado puede variar según sea su situación con 

respecto a otros (p. 17). Un par de años después, D.W. Griffith aportó la noción de 

construcción dramática, el ordenamiento de planos en secuencia dados por exigencias 

dramáticas. Griffith reconoció que la división de un hecho en pequeños fragmentos le 

permitía graduar la intensidad de cada plano y, por lo tanto, controlar su progresión 

dramática en el conjunto argumental (p. 24).  

Estas teorías de Porter y Griffith, en conjunto con otras y con distintos métodos 

desarrollados, confluyen en una vertiente del montaje que se denomina cine clásico, que 

busca lograr que, cuando se produzca un corte entre plano y plano, no se note el cambio 

de espacio o de tiempo y se genere una sensación de continuidad aparente. 

En Rusia, entre los años 1924 y 1930, se establecieron las bases de la segunda 

vertiente, el montaje soviético. Las teorías más significativas del montaje soviético se 

pueden trazar en tres líneas: la de Vsevolod Pudovkin, la de Sergei Eisenstein, y la de 

Dziga Vertov. 

Los cineastas soviéticos tuvieron una doble misión: instruir a las masas en la historia de 

su movimiento político y, a la vez, desarrollar una teoría cinematográfica para formar una 
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generación de directores capaces de atender a tales exigencias. Vsevolod Pudovkin 

desarrolló una teoría del montaje basada en la fragmentación de la escena propuesta por 

Griffith, y una sistematización de principios generales. Pudovkin sostuvo que la escena 

debía construirse exclusivamente mediante detalles significativos; en otras palabras, su 

teoría propone que en el proceso de montaje se eliminen del material filmado cuantos 

puntos de intervalo se estimen necesarios para concentrar la acción (Reisz, p. 28).  

En relación al muestreo y su aplicación en la construcción de nuevas significaciones, el 

aporte más valioso de Pudovkin fue revelar —mediante conclusiones extraídas de una 

serie de experimentos realizados por Lev Kulechov— que, por medio de una adecuada 

yuxtaposición, los planos adquieren significados que hasta entonces no tenían Reisz, p. 

30).  

En general, todas las teorías concuerdan en que un film no existe en la toma individual, 

sino más bien en la combinación de ésta con otras, por medio del montaje, para 

componer un todo. Pudovkin insistía en que los planos eran como ladrillos, que debían 

juntarse para construir una secuencia. Es en este punto que Sergei Eisenstein estaba en 

desacuerdo; según su parecer, el máximo efecto se obtendría si los planos no encajaban 

perfectamente, creando una especie de sacudida en el espectador. Pregonaba que la 

continuidad cinematográfica debía surgir de una serie de choques; cada transición debía 

plantear un conflicto entre dos planos, creando así una impresión nueva en la mente del 

espectador (Reisz, p. 38).  

Según Sánchez, Eisenstein creía que el film debía expresarse mediante las nuevas 

significaciones producidas por esta serie de conflictos. Presentó una teoría del montaje 

que consta de cinco componentes: montaje métrico, montaje rítmico, montaje tonal, 

montaje armónico y montaje intelectual. 

El montaje métrico se refiere a la longitud de las tomas relacionadas entre sí. Acortar las 

tomas abrevia el tiempo que tiene el espectador para absorber la información y esto 

genera tensión. Mediante la condensación o dilatación temporal de las tomas se puede 
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manejar la tensión resultante de la escena. El montaje rítmico se refiere a la continuidad 

que surge del patrón visual dentro de las tomas. El montaje tonal se refiere a las 

decisiones de montaje tomadas para determinar el carácter emotivo de una escena. El 

montaje armónico se refiere a la relación entre el montaje métrico, el montaje rítmico y el 

montaje tonal, a la mezcla del ritmo, las ideas y las emociones para inducir el efecto 

deseado en el espectador. El montaje intelectual se refiere a la introducción de ideas en 

una secuencia altamente cargada y emotiva. Prescinde por completo de cualquier 

estructura narrativa, para montar una continuidad de significación puramente intelectual. 

Cada transición amplía una idea en vez de continuar la acción del plano anterior; 

promueve un razonamiento en lugar de desarrollar la acción (Sánchez, 2003, pp. 165-

167). 

En oposición a las teorías propuestas por Pudovkin y Eisenstein, Dziga Vertov propone la 

teoría kino-glaz o cine-ojo para registrar y luego montar la realidad; su actitud fue más 

experimental y libre. Esta teoría plantea que la cámara es un instrumento, muy similar al 

ojo humano, cuyo potencial se aprovecha al máximo cuando se utiliza para explorar los 

acontecimientos de la vida real. Aspiró a crear un lenguaje cinematográfico singular, que 

estuviese separado por completo del teatro o la literatura. Vertov procuró recordarle 

constantemente al espectador la artificialidad y el no realismo del cine. En relación al 

montaje está más alineado con la historia del cine experimental que con la historia del 

cine documental; sin embargo, en cuanto a sus ideas, es un precursor del movimiento de 

cinema verité en el cine documental. 

Cien años después del nacimiento del cine, las maneras cinematográficas de ver el 

mundo, de estructurar el tiempo, de narrar una historia y de enlazar una experiencia con 

la siguiente se han vuelto la forma básica de acceder a los ordenadores y de 

relacionarnos con todos los datos culturales. En este sentido, el ordenador cumple la 

promesa del cine en cuanto esperanto visual; un objetivo que preocupaba a muchos 

críticos y artistas cinematográficos de los años veinte, de Griffith a Vertov. (Manovich, 
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2006, p. 18). 

2.3. El sampler como muestra y pieza de experimentación 

"Amplificar y remodelar el yo se ha convertido en tema cada vez más prevalente en la 

cultura digital de hoy en día." (Vernallis, 2013, p. 290) 

 

Un scrapbook es literalmente un libro de recortes; estos recortes resultan de cortar con 

arte todo tipo de objetos encontrados —fotos, talones de entrada a recitales o eventos, 

flores prensadas, menús, volantes, folletos, citas, tarjetas postales y souvenirs, entre 

otros— que sirven para recordar lugares, eventos, o personas a las que están vinculados. 

El scrapbook también puede ser considerado como una especie de diario o un cuaderno 

de bitácora, un soporte sobre el cual uno despliega sus pensamientos. La diferencia entre 

un scrapbook y un diario o un cuaderno de bitácora es la proporción de palabras a 

imágenes. El scrapbooking consiste en el empleo de una multitud de procesos creativos 

—recorte o rasgado, rayado, collage, estampado, troquelado y repujado, entre otros—

para crear una composición que documenta memorias y recuerdos. Esta técnica se aplica 

también a cartas, poemas, invitaciones y todo aquello que proponga la imaginación.  

En su libro Digital Memories: Scrapbooking with Your Computer, Carla Rose reconoce 

que aunque ya hace muchos años que los scrapbooks han existido en distintos formatos, 

el concepto de crearlos digitalmente es nuevo y emocionante. Explica que un scrapbook 

digital puede contener anotaciones de diario grabadas en vez de escritas, films y 

fragmentos musicales o animaciones, o cualquier otra cosa que a uno se le ocurra. El 

estilo de un scrapbook varía dependiendo del gusto personal y el tema. La organización 

formal de los scrapbooks suele seguir una lógica que tiende a ser cronológica o temática; 

en algunos casos incluyen un índice (Rose, 2004, p. 8). 

Durante la década de 1920, los cineastas alemanes, franceses y daneses comenzaron a 

manifestar una actitud más personal hacia el film por medio de la experimentación con 

cortos animados. Para ellos el film era un medio de expresión y sus animaciones 
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abstractas, motivadas e inspiradas por un impulso personal de crear arte, eran cine puro. 

Algunos de estos experimentos implicaron la exploración de la superficie del medio 

fílmico —desarrollando varias técnicas, directamente rayando o pintando cada fotograma 

de la secuencia animada independientemente— y la animación por medio de recortes u 

objetos encontrados fotografiados cuadro por cuadro.  

El arte de scrapbooking se asocia al cine experimental en lo referido al espíritu de 

indagación sobre las posibilidades expresivas del medio. Bordwell menciona: "Cahier du 

cinéma y Movie citaban frecuentemente obras de ciertos autores como testamentos, 

meditaciones sobre las condiciones esenciales del medio” (1995, p. 131)  

En el caso del bordado, la palabra sampler deriva del latín exemplum, que significa un 

ejemplo a seguir, un patrón o modelo. Greenoff menciona que se cree que aunque los 

primeros samplers o dechados de los que se tuvo noticia y sus referencias provienen del 

siglo dieciséis, se pespuntearon mucho antes —se han encontrado bordados simples 

sobre lino en las tumbas de los faraones. Algunos de los primeros dechados del siglo 

dieciséis, típicamente samplers en bandas, incluyen una gran variedad de puntadas. Se 

confeccionaban en largas tiras de lino y no pretendían ser decorativos sino más bien 

actuar como una referencia para el bordador; se guardaban enrollados en un cajón para 

poder ser consultados cuando fuese necesario. Hoy en día se consideran de gran valor; 

demuestran la destreza, diligencia y paciencia de quienes los bordaron. Cabe mencionar 

que las telas debían ser tejidas y los hilos teñidos antes de poder bordar en serio. 

El primer dechado inglés conocido, confeccionado por Jane Bostocke en 1598 para 

celebrar el nacimiento de su hija Alice Lee, motivos salpicados aleatoriamente en una 

variedad de puntadas y tonos, que incluían hilos metalizados, perlas y cuentas. A partir 

del siglo diecisiete, los dechados con motivos aleatorios y trabajados en hilos de distintos 

colores comenzaron a utilizarse para decorar los vestuarios, las paredes y los muebles de 

todo tipo (Greenoff, 2006, p. 6). 

Greenoff explica que de mediados del siglo dieciocho en adelante se volvió costumbre 
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que las niñas trabajaran dechados como parte de su educación; muestras del alfabeto, 

números, diseños pictóricos que incluían casas y animales, nombres de los integrantes 

de una familia y sus fechas importantes, bordes decorativos, poemas y lemas se 

volvieron cada vez más frecuentes y hoy representan la imagen popular del dechado. 

Algunos enseñaban geografía a modo de mapas bordados, o matemática en forma de 

almanaques o tablas de multiplicación. Durante la era victoriana los dechados se 

volvieron más pictóricos y se transformaron en artículos decorativos (Greenoff, p. 7). 

El sampler como pieza de experimentación es un modelo con carácter de muestra, un 

ejemplar del ejercicio de distintas técnicas de ensamblado; es una selección 

representativa que documenta. La combinación homogénea de este concepto con el de 

un scrapbook propone un formato que se basa en la narrativa experimental. 

Cooper & Dancyger advierten que la narrativa experimental no debe confundirse con el 

sistema formal más concretamente no narrativo del film o video experimental. El film o 

video experimental generalmente se ocupa en su totalidad de las cuestiones únicamente 

referentes al estilo; la intención narrativa suele ser, en el mejor de los casos, un factor 

remoto. Se evocan los films de Norman McLaren como un caso extremo. En la narrativa 

experimental, contrariamente, la intención narrativa cumple un rol. Sin embargo, el 

sistema formal o el estilo de la obra es tan importante como la narrativa en sí —y en 

algunos casos, hasta más importante. Hoy en día, la expresión más común de la 

narrativa experimental es el videoclip  

La narrativa experimental sigue un modelo no lineal y su experiencia se convierte en un 

elemento estilístico; los elementos que generalmente organizan el relato y el género 

tradicional tienden estar subvertidos. Cabe destacar el film La Jetée (1962) de Chris 

Marker (Cooper & Dancyger, 2005, pp. 205-206). 

El factor no lineal y el deseo de evitar la convención narrativa —un relato motivado por un 

personaje o una trama, con un principio, un medio y un fin— son clave en la narrativa 

experimental. La energía del cuento emana del estilo que el escritor-director selecciona 
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para compensar a su audiencia por la falta de dirección lineal a lo largo del relato; el estilo 

o la forma es tan importante como el contenido, y a menudo más importante que él. 

Las narraciones experimentales utilizan un estilo distintivo, se considera que éste es 

efectivo cuando impulsa la narrativa que intenta contar. Se considera que un estilo es 

notable cuando la sensación que provoca la energía que inyecta en la historia es 

innovadora; la narrativa experimental resulta más conveniente para aquellos que son 

innovadores con sus relatos. Un ejemplo es el film dirigido por Richard Lester, A Hard 

Day’s Night (1965), en el que ensambla una serie de fragmentos determinados unidos por 

la canción que lleva el mismo nombre; dentro de esa unidad es libre de ir hacia donde le 

plazca, mostrar cualquier cosa, cambiando de tono o punto de vista. Cooper & Dancyger 

(2005) afirman que Natural Born Killers (1994), de Oliver Stone, es descendiente del film 

de Lester; contiene variantes en el estilo de fragmentos determinados y el ritmo se 

acelera considerablemente (Cooper & Dancyger, p. 207).  

La narrativa experimental se vincula con las otras artes; más que cualquier otro género 

las hace suyas, tanto para inspirarse como afiliarse. Todas las artes se enfrentan 

constantemente con cuestiones de forma y contenido. A diferencia del melodrama o 

docudrama, la narrativa experimental no se afilia con el realismo; en lugar de ello, utiliza 

el estilo para explorar los significados psicológicos. Este tipo de narrativa se relaciona 

directamente con conceptos intelectuales y se vale de las correspondencias que 

establece para poner de relieve el estilo elegido con el que narra el relato. 

La abstracción del personaje es otra característica formal. Generalmente, en la narrativa 

experimental, el personaje es de menos importancia que en cualquier otro género; el 

escritor-director se vale de él como vehículo de sus ideas. Los personajes no tienen una 

meta aparente; están presentes en la narrativa para los fines del escritor que los de la 

narrativa (Cooper & Dancyger, p. 208). 

La narrativa experimental ritualiza la acción para crear una metáfora. La organización de 

detalles audiovisuales desarrolla el tono que da origen a la metáfora; a su vez, el tono 
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tendrá una calidad formal que ritualice las conductas de los personajes o cree una 

metáfora referente a su sentido de pertenencia.  

La voz del autor se ve reflejada en la obra como una voluntad definida por su afán de 

expresar sensaciones y compartir una percepción o punto de vista. Las sensaciones 

buscadas pueden ser muy difusas o demasiado intensas para tratarlas directamente. 

Cooper & Dancyger reconocen que, en cierto sentido, el escritor se encuentra en la 

posición de un poeta más que en la de un escritor de prosa popular —y es a través de la 

cadencia de sus palabras que los sentimientos se suscitan.  

Según Aufderheide (2007), otra convención dentro del género documental es el 

experimento artístico como estilo formal; los cineastas se ven a sí mismos como artistas 

que inventan, reinventan y desafían, son creadores que manejan la forma en vez de 

narradores que utilizan el film como medio. 

El cine tiene la capacidad de organizar y coordinar muchas expresiones individuales en 

un todo. En las décadas de 1920 y 1930, los artistas europeos imaginaban el cine, entre 

otras cosas, como un poema visual que podía unir la experiencia de distintos sentidos. 

Absorbían elementos de movimientos artísticos como el surrealismo y el futurismo, 

permitiéndole ver a la gente lo que normalmente no vería o no podría ver. La cámara 

misma se convertía, de acuerdo al documentalista y teórico ruso Dziga Vertov, en un ojo 

mecánico. Los films artísticos también han experimentado con el sonido, algunas de las 

obras más representativas son las de Hans Richter. 

El experimento artístico —valiéndose de la narrativa experimental para evitar 

deliberadamente cualquier convención formal— provee otra manera de entender aquello 

que uno está acostumbrado a esperar. Ha logrado expandir enormemente el repertorio de 

recursos formales del cineasta documentalista. Entre los films documentales más 

conocidos que utilizan el estilo formal de experimento artístico cabe mencionar las 

siguientes obras: Man with a Movie Camera (1929), de Dziga Vertov; Koyaanisqatsi 

(1982), de Godfrey Reggio; y Baraka (1992), de Ron Fricke (Aufderheide, pp. 14-15)  
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Uno de los artistas de la vanguardia estadounidense que se consideró documentalista y 

científico fue Stan Brakhage (s.f.): “Realmente pienso que mis films —cada uno de 

ellos— son documentales. Son mis intentos de conseguir la representación más fiel de la 

visión”. Las intuiciones y percepciones artísticas de Brakhage acerca del funcionamiento 

del ojo están respaldadas por investigaciones científicas en óptica.  

Para realizar algunas de sus obras, Stan Brakhage utilizó objetos naturales encontrados, 

los colocó entre dos trozos de celuloide y luego imprimió las imágenes resultantes; en 

Mothlight (1963), utiliza alas de polilla y pedazos de ramitas y flores, prensados entre tiras 

de celuloide. La obra producida genera una experiencia en el espectador que se refiere al 

original pero es completamente distinta (Krasner, 2008, p. 176). 

Durante la década de 1920, los artistas y diseñadores de vanguardia inventaron un 

conjunto completamente nuevo de lenguajes y técnicas de comunicación visuales y 

espaciales que continúan siendo utilizadas hoy en día. Ansiosos por filtrar la realidad 

visible en nuevas formas, se preocuparon por representar el mundo exterior, por verlo de 

tantas maneras diferentes como les fuera posible. 

Un documento es cualquier pieza formal que registra, provee información o ilustra acerca 

de algún hecho; es el testimonio de una actividad. El término documental significa aquello 

que se funda en documentos, o se refiere a ellos. En la industria cinematográfica, se 

describe al género documental como representación artística de la actualidad. 

Aufderheide menciona que los films documentales tratan acerca de la vida real, no son la 

vida real. El documental es un retrato de la vida real, montado por artistas y técnicos que 

utilizan la vida real como materia prima y deben tomar un gran número de decisiones con 

respecto a qué historia contarle a quién, y con qué propósito; los estilos dentro del género 

documental pueden variar drásticamente. Aufderheide explica que la realidad no es lo 

que está allá afuera sino más bien lo que se sabe, entiende y comparte acerca de lo que 

está allá afuera. Considera que los documentales son importantes medios de 

comunicación modeladores de la realidad; reflejan la cultura y a su vez la afectan. Los 
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documentales afirman estar basados en la vida real y tener algo para contar que vale la 

pena saber (Aufderheide, pp. 2-3). 

Los cineastas documentalistas emplean las mismas técnicas que los cineastas de ficción; 

tanto un cineasta como un técnico de sonido, un diseñador digital, un músico, o un editor 

o montajista puede trabajar en cualquiera de los dos modos. El trabajo documental puede 

requerir una puesta básica de luces y el director pedirle a sus sujetos rehacer una toma; 

generalmente el documental requiere un montaje sofisticado, se agregan efectos de 

sonidos y pistas de audio. El cineasta puede recurrir a la licencia poética de vez en 

cuando y referirse a la realidad de manera simbólica —por ejemplo utilizar una imagen 

del coliseo para representar unas vacaciones en Europa (Aufderheide, p. 12).  

La forma del documental ha evolucionado junto con las posibilidades tecnológicas. El 

advenimiento del sonido, el color y el formato en 16 mm transformaron la manera en que 

los cineastas podían registrar la realidad y contar sus historias. El advenimiento del video 

cambió dramáticamente quienes podían capturar la realidad y expandieron el rango de 

personas que contaban historias. La digitalización y la Internet volvieron a modificar y 

transfigurar las posibilidades y oportunidades; han hecho posibles el alquiler de videos 

por pedido a través del correo, grabadoras digitales, la compra online de documentales 

que nunca se han estrenado en un cine, televisión por banda ancha y películas en 

formato para celulares (Aufderheide, p. 125).  

El convenio compartido acerca de qué es un documental se compone de la experiencia 

del espectador y cambia con el tiempo, el debate vigoroso, los negocios y las presiones 

del marketing, la tecnología y las innovaciones formales. En el género documental 

siempre hay dos elementos que están en constante tensión: la representación y la 

realidad (Aufderheide, p. 132)  

Hoy en día, los documentales de entretenimiento crecen en importancia. Los 

documentales de performance musical o de comedia, documentales del tipo the making 

of, documentales de deportes extremos, las series de televisión hágalo usted mismo, los 
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makeovers, los documentales de cocina y de otros tipos y los reality no sólo se basan en 

los aportes de documentalistas innovadores sino que también condicionan el mercado y 

las expectativas del espectador. Cabe mencionar el rockumental de Jonathan Demme 

(1984), Stop Making Sense con la actuación de The Talking Heads (Aufderheide, p. 135). 

El documental es definido y redefinido a través del curso del tiempo, tanto por sus 

realizadores como por su audiencia; los espectadores modelan los significados de un 

documental. Duchamp explica: “En el fondo, el acto creativo no lo realiza sólo el artista; el 

espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior descifrando e interpretando 

sus cualidades internas” (Duchamp, s.f., p. 72) 

En 1920 los fundadores del cine documental, tanto Grierson y Flaherty por un lado como 

Dziga Vertov por otro, afirmaban ser artistas y que sus obras relataban verdades. Las 

obras de Grierson y Flaherty representan la tradición del realismo en el cine documental, 

que produce la ilusión de una realidad aparente. El poder evocador del realismo lo ha 

convertido en el lenguaje internacional del cine comercial, tanto en el documental como 

en el cine de ficción (Aufderheide, p. 132). 

En contraste con el realismo existen propuestas cuya atención recae sobre el artista y el 

rol de la tecnología en la creación del film. Algunas de estas propuestas han sido 

agrupadas bajo el término paraguas de formalismo y buscan subrayar los elementos 

formales en el film mismo; utilizan cortes pronunciados y reconocibles, colores poco 

naturales, efectos especiales y técnicas de animación, distorsiones de lentes, y la 

aceleración o desaceleración de sonidos e imágenes. Los formalistas acusan a los 

realistas de ilusionar y engañar a sus espectadores, conduciéndolos a creer que lo que 

ven es la vida real; argumentan que el cineasta debe permitir que el espectador note e 

inclusive celebre el rol del artista en la creación de su obra (Aufderheide, p. 26). 

 es el lenguaje el que liga las cosas unas con otras.  Es una perfecta ilusión imaginarse 

que uno se ajusta a la realidad esencialmente sin el uso del lenguaje y que éste es un 

mero medio incidental de resolver problemas concretos de comunicación o reflexión. El 
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hecho de la cuestión es que el mundo real está en gran parte edificado sobre los hábitos 

de lenguaje del grupo. (Sapir, s.f., p. 116) 

2.4. Texto no lineal y literatura combinatoria, el videojuego como dispositivo 

literario 

Manovich explica que en los años ochenta la interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphical 

User Interface) redefinió la imagen como un contraste figura-fondo entre un fondo pasivo, 

no interactivo, e iconos activos e hipervínculos. La figura hasta entonces era algo sólo 

para mirar. El tratamiento de las imágenes figurativas en new media representa una 

mezcla entre ambos tratamientos de la imagen; una imagen retiene su función 

representativa y al mismo tiempo es tratada como un mapa interactivo o conjunto de hot 

spots —hipervínculos o enlaces directos. La convención del HCI —Human Computer 

Interaction—está superpuesta sobre la de la imagen figurativa convencional; una técnica 

que normalmente se utiliza para controlar y manejar datos se mezcla con una técnica de 

representación y narración ficticias. La imagen todavía aparece como un campo continuo 

pero está fragmentada en varias regiones de hipervínculos, y al hacer clic sobre éstas se 

abre una nueva página, o se vuelve a poner en marcha la narrativa.  

Aarseth (1994) define un texto no lineal como un objeto de comunicación verbal que no 

es simplemente una secuencia fija de letras, palabras u oraciones; es más bien un objeto 

en el que las palabras o la secuencia de palabras pueden variar de lectura a lectura 

debido a su forma. Los textos no lineales pueden ser muy diferentes unos de otros; el 

texto lineal puede entenderse como un caso especial de no linealidad en el que la 

convención es leer palabra por palabra desde el comienzo hasta el final. Según Aarseth, 

el hipertexto como texto comparte una característica fundamental con una variedad de 

tipos textuales, que se ha definido como no linealidad. El concepto de hipertexto como 

texto no lineal se refiere únicamente a su forma anatómica, la disposición o apariencia de 

las letras, no a su significado ficticio o a una referencia externa a la que pueda aludir; se 

refiere a la forma y estructura del texto en sí mismo. Una narrativa puede ser 
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perfectamente no lineal —por ejemplo cuando se describe una secuencia de eventos en 

un orden repetitivo o de una manera no secuencial— y, sin embargo, ser representada en 

un texto totalmente lineal. Un tipo textual, en el sentido genérico, es un sistema de 

representación; los textos son cadenas de signos, y por lo tanto lineales por definición. Lo 

antedicho funciona a nivel de las palabras, no del significado. Aarseth clasifica la no 

linealidad en el siguiente conjunto de subclases: forking (bifurcación), linking/jumping 

(vinculación/salto), permutation (permutación), computation (cálculo) y polygenesis 

(poligénesis) (Aarseth, 1994, p. 777).  

La Oulipo o Ouvroir de Littérature Potentielle es el Taller de Literatura Potencial. El 

término ouvroir se refiere a un salón de tejido, sitio donde el esfuerzo de los procesos 

produce un tejido tangible o, en este caso, un resultado textual. François Le Lionnais, uno 

de los escritores del primer manifiesto del grupo, expresa que una obra literaria común es 

el resultado de rigurosas restricciones en áreas como vocabulario y sintaxis, novelística o 

convención dramática, métrica y forma poética, entre otras. La idea de la literatura 

potencial consiste en analizar y sintetizar restricciones —extraídas tanto de la matemática 

actual como de técnicas literarias más viejas que nunca entraron dentro de lo que se 

considera la cultura establecida. Una de ellas es el lipograma, técnica por la cual se 

omiten determinadas letras o grupos de letras de un texto. Otro caso sería el palíndromo, 

palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda; por 

ejemplo, la palabra anilina, o la frase dábale arroz a la zorra el abad. Si se trata de un 

número, se denomina capicúa; también se puede tomar como unidad la sílaba, en cuyo 

caso se lo llama anagrama. Las teorías expuestas por la Oulipo forman parte de la 

batería de ideas sobre las cuales se basa el desarrollo de algunos objetos new media; 

este proyecto se apoya muy específicamente en las teorías de literatura combinatoria 

(Wardrip-Fruin & Montfort, 2003, p. 147).  

La literatura combinatoria se basa en el concepto de configuración, en el que uno dispone 

de un número finito de objetos que desea ordenar de acuerdo con ciertas restricciones 
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que se han estipulado con anterioridad. La Oulipo se propone encontrar nuevas 

estructuras que reemplacen las restricciones tradicionales con otras restricciones 

lingüísticas, investigar métodos que puedan emplearse para generar una transformación 

automática de textos. La forma más burda de literatura combinatoria es el poema 

factorial, en el que ciertos elementos del texto pueden ser permutados —de todas las 

maneras posibles— a medida que el lector o el azar lo considere apropiado; el significado 

varía, pero la exactitud sintáctica se preserva. 

Existen algunas obras combinatorias o algorítmicas cuya lectura resulta mucho más 

sencilla con la ayuda de una computadora; la máquina ejecuta y ahorra al lector la tarea 

de seleccionar y editar la obra. Se invita al lector a elegir, mediante un sistema de 

pregunta doble, cómo continuará el relato. La computadora primero habla con el lector, 

proponiéndole las diferentes opciones, luego imprime el texto en limpio y sin las 

preguntas. Implícita en esta noción de experiencias interactivas existe una 

reconfiguración de la relación entre el lector, el autor y el texto. El lector participa en la 

interpretación, configuración y construcción de textos. Se combinan el placer de jugar con 

el placer de leer. Paul Fournel, en Computer and Writer: The Centre Pompidou 

Experiment (1981), describe y clasifica los distintos tipos de relaciones que se dan con 

mayor frecuencia entre el autor, la computadora y el lector, en este tipo de creaciones. 

Este proyecto se puede catalogar bajo el tipo que Fournel denomina Author > Computer > 

Reader > Computer > Work, que puede traducirse literalmente como Autor > 

Computadora > Lector > Computadora > Obra (pp. 182-183) En este modelo, el autor 

proporciona un repertorio de formularios vacíos y un repertorio de palabras destinadas a 

llenarlos; el lector elige o formula su pedido y, siguiendo estas órdenes, la computadora 

combina las palabras y los formularios para producir aforismos. La participación del lector 

es limitada; el autor domina su material a través de estos aforismos o fórmulas. El 

objetivo de este tipo de obras es producir cuentos cortos diversificados en cantidades 

extremadamente grandes. Se dice que la contribución de la computadora adquiere un 
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carácter anticombinatorio cuando, entre un gran número de posibilidades, la computadora 

selecciona sólo aquellas pocas que son compatibles con ciertas restricciones. 
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Capítulo 3. Videoarte Interactivo 

 

"El arte y la ciencia tienen su punto de reunión en el método." Bulwer-Lytton (s.f.) 

El videoarte es el arte de combinar música, danza, performance y gráficos generados por 

computadora para ser exhibido en soporte video. Esta forma de expresión artística 

emergió a mediados de 1960 y principios de 1970; se desarrolló en la ciudad de Nueva 

York con el advenimiento de las grabadoras de videocasete y la facilidad con que podía 

ser exhibida por medio de los monitores de televisor comerciales. El videoarte dictó el 

medio para aquellos artistas que deseaban explotar la presencia casi universal del 

televisor en la sociedad moderna occidental. Generalmente, estos videocasetes solían 

ser de corta duración y su forma no narrativa; se transmitían por aire a las masas o se 

visualizaban a través de caseteras.  

La flexibilidad del medio y la inmediatez que ofrecía la tecnología de video atrajo a un 

variado rango de artistas por igual —cineastas experimentales, fotógrafos, artistas de 

performance, artistas conceptuales y artistas de sonido y procesado, entre otros. Su 

máximo exponente fue el coreano Nam June Paik (Wardrip-Fruin & Montfort, 2003, pp. 

227-230).  

Desde sus comienzos, una de las tendencias del videoarte ha sido ser cibernético, 

interactivo y new media. Entre otras acepciones, se entiende por new media las 

actividades artísticas computarizadas. Los new media son artefactos u objetos culturales 

que utilizan la tecnología digital de la computadora para su distribución y exhibición; 

implementan ideas fundamentales acerca de la interacción humano-computadora (HCI, 

human-computer interaction) e inventan nuevas formas de representar datos.  

Durante la década de 1920, los artistas y diseñadores de vanguardia inventaron un 

conjunto completamente nuevo de lenguajes y técnicas de comunicación visuales y 

espaciales que continúan siendo utilizadas hoy en día. Ansiosos por filtrar la realidad 

visible en nuevas formas, se preocuparon por representar el mundo exterior, por verlo de 
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tantas maneras diferentes como les fuera posible.  

Muchas de las nociones e influencias más importantes del new media aparecieron 

primero en contextos inesperados. Lev Manovich (2003) sitúa entre los aportes literarios 

más significativos el concepto descrito por Jorge Luis Borges en su ficción El jardín de los 

senderos que se bifurcan (1941), en varios niveles de su relato, pero más 

específicamente en la combinación libro laberinto de Yu Tsun —antecedente de las 

novelas de hipertexto. Borges introduce la idea de un relato cuyas lecturas pueden ser 

múltiples, de historias que poseen múltiples finales dependiendo de los distintos caminos 

que los protagonistas tomen. 

3.1. Performance y happening 

“Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega u ocurre como consecuencia o 

resultado de un acontecimiento o evento anterior.” (Tres Iniciados, 2002, p.99) 

Toda obra de arte se forma en un contexto histórico de actitudes e influencias que la 

hacen posible. Este proyecto señala como antecedente las posturas de aquellos artistas 

que se arriesgaron a cuestionar y confrontar las convenciones establecidas, que 

propusieron renovaciones radicales y que al lograr emanciparse no sólo proclamaron su 

propia libertad sino que establecieron las bases para que todo aquél que les siguiera 

pudiera hacerlo. 

Ninguna forma de arte nueva comienza a existir ya madura. De la misma manera que el 

cine y la literatura impresa tienen estructuras en común y se influencian mutuamente, el 

arte y la escritura new media se relacionan con obras que no son digitales. Manovich 

explica que, de 1980 en adelante, el arte computarizado interactivo desarrolla ideas que 

ya se encontraban en algunas de las nuevas formas artísticas de los años sesenta. Al 

investigar las fuentes históricas del happening es posible ponerlo en la perspectiva 

correcta en términos de desarrollo artístico y cultural y aclarar más aun la naturaleza del 

happening mismo. En 1961, poco después de la presentación del primer happening en 

Nueva York, William Seitz declaró: “Aunque la conexión es demasiado dispersa para 
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precisar, las producciones conocidas como happenings... tuvieron su origen en la pintura 

y el collage” (p. 91) y colocó dichas obras en un detallado y acreditado análisis de 

yuxtaposición en las artes. 

Tanto los happenings como las performances y las instalaciones requieren una 

participación activa por parte de su espectador; la obra de arte se manifiesta en forma de 

proceso temporal más que de objeto fijo y se la concibe como un sistema abierto. 

El anglicismo happening se refiere a un suceso o aquello que acontece y se ha utilizado 

para describir performances y eventos. Organizados durante los años cincuenta y los 

sesenta, los happenings incluyeron un número de producciones de teatro que, guionadas 

en forma tradicional, invitaban al espectador a interactuar con la obra de manera muy 

limitada. Aunque su grado de interactividad pueda ser debatible, se considera que la idea 

de interacción asociada a los happenings continúa siendo profundamente inspiradora a 

través de las décadas.  

Los happenings son eventos que simplemente suceden. Su forma es de final abierto y 

fluida; su duración es de una sola función, o una cantidad limitada de funciones, y 

desaparecen para siempre mientras otros nuevos toman su lugar. Buscan generar en su 

espectador la creación de una nueva experiencia o tipo de atención. 

El happening no tiene trama; va tomando forma de manera improvisada como en el free 

jazz, en el que no se sabe exactamente qué sucederá a continuación. El control que el 

artista tiene sobre su obra es limitado y consiste en la configuración de distintas técnicas 

de azar. El artista utiliza deliberadamente el azar y la improvisación como modo de 

proceder para generar lo espontáneo en acción. Esta configuración logra producir de 

manera efectiva una obra que tenga el carácter de lo no planeado y aparentemente 

incontrolado. 

El happening es un arte efímero; está compuesto de manera tal que no puede ser 

reproducido; en caso de haber un cantidad limitada de funciones, cada una varía de la 

otra considerablemente y la obra finaliza antes de que uno se acostumbre a ella. Otra 
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característica de este tipo de obra es que no puede durar por mucho tiempo en ningún 

arreglo que se haya dispuesto. Por los motivos antedichos, se considera que el 

happening es una obra fresca. 

3.2. Presentación, recolección y conservación de documentos audiovisuales 

La comprensión popular de los nuevos medios los identifica con el uso del ordenador 

para la distribución y la exhibición, más que con la producción. Hoy nos encontramos en 

el medio de una nueva revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda la 

cultura hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizados por el 

ordenador. La revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de la 

comunicación, y abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la 

distribución; así como afecta también a los medios de todo tipo, ya sean textos, imágenes 

fijas y en movimiento, sonido o construcciones espaciales. Los nuevos medios 

representan la convergencia de dos recorridos históricamente separados, como son las 

tecnologías informática y mediática. ¿Cuál es la síntesis de estas dos historias? La 

traducción de todos los medios actuales en datos numéricos a los que se accede por 

medio de los ordenadores. Y el resultado son los nuevos medios: gráficos, imágenes en 

movimiento, sonidos, formas, espacios y textos que se han vuelto computables; es decir, 

que se componen pura y llanamente de otro conjunto de datos informáticos (Manovich, 

2006, p.63). 

El New Media Art es una frase que se refiere a toda expresión artística que haya sido 

generada utilizando las tecnologías de los nuevos medios; abarca todo tipo de arte digital, 

arte interactivo, gráficos y animaciones generadas por computadora, internet art, arte 

virtual, robótica y biotecnología. 

Según Lev Manovich (2003), en la actualidad los documentos mediáticos ya existentes se 

convierten en la nueva materia prima para la producción cultural y la práctica artística 

basadas en software. Establece que la vanguardia del new media consiste en generar 

nuevas maneras de acceder a información y manipularla. Se obtiene y utiliza información 
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mediática previamente acumulada en forma innovadora; en este sentido se define el new 

media como post-media o meta-media, ya que usa medios ya existentes como materia 

prima. 

Como se detalla en el capítulo siguiente, muchos de los textos New Media existen como 

un testimonio de su misma producción, de una exploración expresiva, o meramente como 

un documentos que registran eventos.  

Lev Manovich (2006) ofrece la primera teoría rigurosa y sistemática de los nuevos 

medios; establece que si bien no todos los nuevos medios los obedecen, pueden 

considerarse los principios que se mencionan a continuación a modo de tendencias 

generales. 

El principio de representación numérica enuncia que todos los objetos de los nuevos 

medios están compuestos de código digital; son representaciones numéricas y esto 

implica que se vuelven programables. 

El principio de modularidad expresa que los elementos mediáticos son representados 

como colecciones de muestras discretas (píxeles, polígonos, vóxeles, caracteres o 

scripts) que se ensamblan para componer objetos a mayor escala, pero que siguen 

manteniendo su identidad. 

Como la codificación numérica de los medios y la estructura modular de los objetos 

permiten automatizar muchas de las operaciones implicadas en su creación, 

manipulación y acceso, el principio de automatización propone que la intencionalidad 

humana del proceso creativo puede eliminarse, al menos en parte.  

El principio de variabilidad explica que los objetos de los nuevos medios pueden existir en 

distintas versiones y se caracterizan por su variabilidad. Las distintas versiones suelen 

ser montadas en parte por una computadora; es así como el principio de variabilidad se 

relaciona íntimamente con el de automatización. 

El principio de transcodificación hace referencia a una transcodificación cultural como 

consecuencia más significativa de la informatización de los medios; implica que los 
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medios se convierten en datos cuya estructura obedece a las convenciones de 

organización de datos establecidas por la computación (Manovich, 2003, pp. 27-48).  

3.3. Lo post-digital, el cyberpunk y el software como avant-garde 

Aunque la dinámica de trabajo y los procesos se han convertido en algo más o menos 
codificado en el cine y la televisión convencionales, el error y la experimentación, en 
su modo más radical, se transforman en lo que da forma y significado al artefacto 
digital. (Turner-Rahman, 2013, p. 155) 

Este trabajo propone como postura artística la noción de post-digital desarrollada por 

Cascone (2000) en su artículo The Aesthetics of Failure: “Post-Digital” Tendencies in 

Contemporary Computer Music. El término post-digital designa un género emergente que 

proclama que el período revolucionario de la era de la información digital ha terminado; 

afirma que el medio ya no es el mensaje: las herramientas específicas constituyen ahora 

el mensaje. El modo en que los compositores post-digitales utilizan ahora las 

herramientas de procesado de señales digitales (DSP o Digital Signal Processor) afecta 

tanto la forma como el contenido de la música electrónica contemporánea no académica. 

La estética post-digital se desarrolló en parte como resultado de la experiencia de trabajar 

en ambientes saturados con tecnología digital; más específicamente, las nuevas obras 

post-digitales emergen de las fallas que se van descubriendo en las tecnologías digitales. 

Las fallas se han convertido en la estética predominante, como recordatorio de que el 

control que existe sobre estas tecnologías es una ilusión, y que las herramientas digitales 

son tan perfectas como los humanos que las construyen. Las nuevas técnicas post-

digitales suelen ser descubiertas por accidente, por fallas encontradas en el proceso de 

desarrollar una técnica o por mera experimentación (Cascone, 2004, pp. 12-18)  

Según Kockelkoren (2003), para que haya technoesis—la creación de significado a través 

de interacciones posibilitadas ( o activadas) tecnológicamente— se necesita algo más 

que un contacto de consumo. La exploración lúdica demarca las limitaciones. En términos 

de producción digital, el acto de revisar continuamente las soluciones potenciales ofrece 

una comprensión más sofisticada y llena de matices de la obra propia y de cómo la 
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máquina puede facilitar un resultado particular. La práctica del ensayo y error creativo 

facilita la explicación individualizada de las potencialidades expresivas de las 

combinaciones sofisticadas de herramientas. (p. 31).  

Este PG también se alinea con lo que Borzyskowski (2000) define como cyberpunk, una 

actitud que admite lo nuevo, que manifiesta una voluntad de experimentar y está 

dispuesta a probar lo que aún no se ha probado. El cyberpunk como estilo puede 

aplicarse a cualquier actividad y como actitud plantea que siempre existe la posibilidad de 

hacer las cosas de una manera mejor y que hay mérito en descubrir cómo hacerlo con 

elegancia y sin esfuerzo. Según Borzyskowski, el cyberpunk es innovación en todos los 

niveles porque discurre por medio de una línea de pensamiento diagonal que está 

dispuesta a romper con las normas establecidas en pos de un acto creativo auténtico. 

Borzyskowski aclara que cyberpunk consiste en el absoluto control del flujo de 

información y la destreza para dar forma, manipular y procesar los datos. Explica que las 

producciones, demos o intros generadas en este entorno funcionan como sello 

característico de la subcultura cyber, como así también como medio de auto-expresión y 

auto-actualización de los individuos involucrados. Las producciones a las que se refiere 

Borzyskowski presentan una combinación de características que las distinguen lo 

suficiente de otros géneros cinéticos audiovisuales como para ser reconocidas como un 

artefacto cultural específico.  

Digitale Kultur e.V. (2016) define una demo como una versión demostrativa de un 

programa informático ejecutable que produce gráficos atractivos y música en tiempo real 

generados por un ordenador. Las destrezas compositivas que estas obras enfatizan son 

la programación, el arte y la música. Estas demos, también conocidas como motion 

graphics, son muy similares a lo que se conoce como corto audiovisual o videoclip 

musical pero no son exactamente lo mismo. Como ya se ha expuesto, una demo es un 

programa ejecutable y como tal consiste en un conjunto de instrucciones que controlan 

un ordenador. Un programa ejecutable es muy distinto de una animación o producción 
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audiovisual tradicional, ya que éstas consisten simplemente en un compilado o una 

reproducción de una secuencia de imágenes previamente grabadas, mientras que un 

programa debe, entre otras cosas, evaluar códigos y ecuaciones matemáticas para poder 

representar los gráficos en tiempo real. 

La frase tiempo real indica que el trabajo se realiza con suficiente inmediatez como para 

poder apreciarlo en el momento y no es necesario esperar para ver los resultados. Una 

animación en tiempo real es aquella en la cual las imágenes se dibujan o ejecutan 

mientras uno la mira. Un videojuego se considera en tiempo real porque permite controlar 

los movimientos y las acciones con una respuesta inmediata. Una película no puede ser 

considerada en tiempo real porque el trabajo se ha grabado previamente y lo que uno ve 

es simplemente una reproducción. 

El ámbito de la subcultura cyber que se dedica a hacer y difundir demos como 

pasatiempo creativo se denomina demoscene. Como dice Turner-Rahman (2013), las 

prácticas de la demoscene son derivadas de otras subculturas que desde hace tiempo se 

han centrado en la tecnología. Esta conexión con su contexto histórico —que incluye la 

cultura hacker y la informática académica— explica la autoría del arte new media como 

resultado de una exploración lúdica y de un compromiso inquebrantable con las 

innumerables opciones que proveen las herramientas digitales y el entorno colaborativo. 

“La noción de que la información se puede compartir o de que a uno se lo juzga por sus 

destrezas son principios clave del código de un hacker” (Turner-Rahman, 2013, p. 159).  

El aporte de la demoscene es pertinente a este PG porque evidencia la simultaneidad del 

medio fílmico con las tecnologías informáticas como medio de auto-expresión. Las demos 

contemporáneas generalmente no utilizan una narrativa tradicional sino una forma única 

propia que documenta y exhibe las habilidades de sus creadores y al mismo tiempo hace 

referencia a visualizaciones científicas, la cinemática del videojuego y cortos 

audiovisuales. Como expresiones de programación y de maña artística constituyen un 

hermoso registro de experiencias. (Turner-Rahman, 2013, p. 159) 
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3.4. Interacción hipernarrativa 

En la informática, el término multimedia se refiere a la combinación de información sonora 

y visual que se presenta para informar o entretener. El documento multimedia como un 

documento electrónico que contiene material interactivo extraído de diversos medios 

como texto, videos, sonidos, gráfica y animaciones. Un medio interactivo es aquél que 

establece una comunicación bidireccional en tiempo real.  

El término hipermedia designa un sistema de almacenamiento y recuperación de 

documentos multimedia vinculados entre sí por medio de asociaciones. En este sistema, 

los documentos multimedia contienen referencias cruzadas denominadas hipervínculos 

que los conectan con otros documentos multimedia cuyos contenidos están relacionados. 

Un hipervínculo puede ser cualquier palabra, símbolo o carácter, imagen o botón que 

permita a un usuario saltar de un elemento dentro del documento multimedia a otro, o a 

un elemento dentro de otro documento multimedia, por medio de un clic. El hipervínculo 

permite explorar los contenidos del hipermedia en un orden no lineal y hacer 

asociaciones entre los mismos; en vez de tener que recorrerlos en un orden secuencial, 

como sería el caso en un orden alfabético.  

Esta estructuración por medio de asociaciones se centra en la idea de ofrecer un 

ambiente de trabajo o aprendizaje que establezca un paralelo con el pensamiento 

humano, posibilitando que el usuario pueda saltar de un tema relacionado a otro tema al 

buscar información. La World Wide Web es un ejemplo de ambiente hipermedia; otros 

ejemplos de hipermedia incluyen aplicaciones como las enciclopedias o los juegos en 

CD-ROM o DVD-ROM.  

Para visualizar los contenidos de un hipermedia, el ordenador del usuario debe cumplir 

con requisitos mínimos de hardware y software que soporten multimedia. Esto por lo 

general consiste en tarjetas de sonido y video, parlantes o auriculares, y un sistema 

operativo con una interfaz gráfica de usuario o GUI.  

El diseño de interacción es el arte de facilitar las interacciones entre seres humanos a 
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través de productos y servicios; también puede referirse al diseño de los 

comportamientos de los productos y sistemas con los que pueda interactuar un ser 

humano. El diseño de interacción es un arte aplicado; su utilidad está directamente 

relacionado con su aplicación a problemas reales.  

Su propósito es promover la comunicación interactiva entre dos o más seres humanos o, 

en menor grado, entre un humano y una entidad artificial capaz de responder de alguna 

manera, como es el caso de un ordenador, un teléfono celular o una aplicación digital. La 

comunicación interactiva puede tomar varias formas: puede ser uno a uno, como en un 

llamado telefónico, uno a muchos, como por medio de un blog, o muchos a muchos como 

en el mercado de valores. Cuando una persona se comunica por medio de un teléfono, 

un blog, o el mercado de valores, necesita que esos productos o servicios estén 

diseñados para proporcionar una experiencia óptima que facilite la interacción.  

Debido al ritmo vertiginoso al que avanzan las tecnologías, un buen diseño de interacción 

no se alinea a ninguna tecnología ni a ningún medio en particular. Dan Saffer (2007) 

opina que el diseño de interacción debe ser tecnológicamente agnóstico, preocupándose 

únicamente por la tecnología más adecuada para la tarea actual, sea ésta una compleja 

aplicación de software o simplemente un cartel. 
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Capítulo 4. Ambientes narrativos: sonorización de la escena  

 

En la década de 1870 Edison comenzó a grabar sonido en cilindros de metal y 

reproducirlo con un fonógrafo. Más adelante, en la década de 1930, aparecieron los 

grabadores de cinta magnética, que luego fueron sustituidos por otras tecnologías 

digitales a partir de la década de 1990. Wright (2014) observa que en la actualidad la 

mayor parte de la música que se escucha no suena en vivo sino que está compuesta por 

sonidos grabados (p. 4).  

En las tecnologías digitales todos los componentes del sonido, como por ejemplo el pitch, 

el color tonal, la duración o el volumen, son analizados miles de veces por segundo y 

esta información es almacenada como secuencias de números binarios.  

En el cine se utiliza la música para evocar ciertos sentimientos y emociones que apoyan 

o destacan lo que se ve proyectado en la pantalla. “A través de la música se pueden 

transmitir señales de carácter simbólico.” (Ribrant, 1999, p. 2) 

Wright explica que un cantante o instrumentista genera ondas de sonido cuyas 

vibraciones reflejan leves diferencias en la presión del aire. Estas ondas son emitidas 

desde su fuente en forma circular y transportan información esencial: el volumen del 

sonido y su pitch o velocidad de vibración. Según Wright, esta velocidad de vibración 

determina lo que puede ser percibido como un pitch alto o bajo y el ancho o la amplitud 

de la onda es lo que refleja el volumen del sonido (p. 3). Cuando un sonido llega al 

cerebro, éste determina cómo uno debe sentirse y responder al mismo. Hay una 

tendencia a percibir los tonos suaves y graves como relajantes y los tonos agudos y 

estridentes como tensores. Una vez dentro del oído, las ondas sonoras se convierten en 

señales eléctricas que se transmiten a varias partes del cerebro y éste analiza cada 

componente del sonido: su pitch, color, estridencia, duración, la dirección de emisión de 

su fuente, su relación con sonidos familiares y así sucesivamente. 

El cine se vale de los efectos sonoros y sonidos ambientes para generar un gran impacto 
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en la audiencia. El sonido de un film cumple una variedad de funciones: da contexto a las 

imágenes y ayuda a explicar por qué suceden los acontecimientos. El discurso no se 

construye únicamente a partir del diálogo; a menudo se utilizan narradores visibles o 

invisibles. La palabra hablada puede ser empleada para transmitir significados o 

emociones y a veces para generar ambientes sonoros. Con el sonido ambiente se puede 

ilustrar movimiento, generar una atmósfera en el espacio fílmico y dotar de vida a los 

elementos que se encuentran dentro y fuera de pantalla. Es posible utilizar sonidos para 

definir el carácter o indicar el período histórico o la región geográfica de una escena; 

similarmente se los puede utilizar para destacar o llamar la atención a ciertos detalles 

específicos. 

Este PG utiliza ciertos criterios estilísticos propuestos por Bordwell & Thompson (1993), 

Chion (1998), Rodríguez (1998), Ribrant (1999), Navas (2012) y Schloss (2014) para 

analizar el sonido de distintas producciones audiovisuales realizadas por la autora en 

materias troncales de la carrera de diseño de imagen y sonido. Utilizar este conjunto de 

características estilísticas como instrumento para analizar y medir varios aspectos del 

sonido en función de la construcción del relato audiovisual permite distinguir y categorizar 

los elementos recurrentes. Ribrant (p. 2) considera que el estilo es una cuestión de oficio, 

destreza e ideología, de construcción de patrones que pueden ser reutilizados en otras 

producciones audiovisuales. El sonido ambiente y los efectos sonoros se agrupan en una 

misma categoría debido a que generalmente los efectos son sonidos ambientales 

exagerados. Para discernir las cuestiones sonoras referentes al estilo de la autora este 

PG se basa en un esquema que considera distintas metodologías y contesta preguntas 

estilísticas concretas. La utilización de un esquema no define los elementos estilísticos 

sino que es más bien una herramienta para hallarlos. Por ejemplo, en un esquema se 

puede preguntar si se respetan o no ciertas convenciones sonoras y una respuesta 

podría ser que las normas no se han seguido por alguna razón específica, y por medio de 

este tipo de observación se puede definir un elemento estilístico. 
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Se consideran los principios de Chion referentes a la percepción auditiva y el 

reconocimiento del impacto emocional que generan tanto la música como los efectos de 

sonido en el espectador. Chion opina que las películas sonoras, los videoclips o los 

programas de televisión no se ven sino que se audio ven. En otras palabras, los objetos 

audiovisuales dan lugar a una percepción específica, la audiovisión (p. 11). La elección 

de una técnica por sobre otra se hace evidente si uno tiene en cuenta los principios de la 

percepción sonora, cómo se reciben e interpretan los sonidos, y reconoce las limitaciones 

técnicas implicadas. 

En este capítulo se analizan puntualmente tres aspectos de los componentes sonoros de 

las producciones audiovisuales de la autora: el discurso, la música y el sonido ambiente 

junto con los efectos de sonido. También se observan las características de estos 

componentes y cómo se interrelacionan. Algunas preguntas abordan los distintos 

aspectos de la edición del sonido. 

Ribrant explica que para algunos cineastas el estilo no es sólo un lenguaje audiovisual 

para presentar un mensaje sino un fin en sí mismo y que a veces las cualidades del estilo 

son quizás tan importantes como el mensaje; observa que hay casos en que el mensaje 

es nulo o inexistente y entonces el estilo se transforma en el mensaje. Se puede 

reconocer un estilo como tal cuando un cineasta desarrolla ciertas técnicas de manera 

unificada en forma de patrón a lo largo de un film y el espectador es capaz de darse 

cuenta (p. 5). 

Es importante reconocer ciertas relaciones fundamentales entre el sonido y la imagen. El 

sonido dota a la imagen de una dimensión temporal; la música, el discurso u otros 

sonidos pueden solaparse de una escena a otra para dar la impresión de que el tiempo 

transcurre de forma continua y que el corte se realiza únicamente para introducir un 

nuevo punto de vista. A su vez, los sonidos continuos pueden usarse como recurso para 

empalmar imágenes dispares y otorgarles un nuevo significado al ser vistas juntas. 

Paralelamente se utiliza el sonido para darle significado a una imagen y crear distintas 
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ilusiones; este caso puede ser aplicado también a la inversa cuando un sonido cobra un 

nuevo sentido a partir de una imagen. 

Los conceptos de sonido en pantalla o fuera de campo y sonido diegético o no diegético 

que utiliza Chion son útiles para analizar el sonido en una escena audiovisual. El sonido 

en pantalla es aquel cuya fuente se visualiza en la pantalla. El sonido fuera de campo es 

el que no se puede ver porque la cámara no apunta hacia su fuente. En algunos casos un 

sonido de origen diegético puede utilizarse como sonido no-diegético, por ejemplo si la 

música que comienza siendo diegética en una toma continúa en otra escena en la cual ya 

no puede considerarse diegética (como podría ser el caso al pasar desde el interior de un 

restaurante a la calle). Este sonido que se extiende de una toma a otra se llama extra 

diegético. Cuando un personaje puede recordar a través de sus pensamientos o sueños 

una situación previa y pueden escucharse los sonidos en ella implicados, se considera 

que esos sonidos tienen un vínculo simbólico con el mundo diegético y se los llama meta-

diegéticos. Un sonido fuera de campo activo dirige la atención del espectador y le genera 

cuestionamientos porque no puede ver la fuente del sonido. El sonido fuera de campo 

pasivo en general corresponde al sonido ambiente y no crea una expectativa en el 

espectador; se utiliza para generar atmósferas que enriquecen el espacio que no se 

representa en la pantalla. (Chion, pp. 69-88) 

Según Ribrand, el carácter del discurso sonoro es otro parámetro útil para analizar 

sonido; Chion lo clasifica como palabra-teatro cuando es normal o es un monólogo 

interior porque el diálogo oído tiene una función dramática, psicológica, informativa y 

afectiva; palabra-texto cuando una voz en off narra, interviene en la historia, o sirve de 

guía móvil; o palabra-emanación cuando no es necesario que se entienda el contenido 

del discurso y el aspecto emocional generalmente es claro, como puede ser el caso 

cuando se usan pocas palabras, un aluvión de palabras, lenguaje extranjero o inventado, 

discurso ensimismado, pérdida de inteligibilidad o cuando el lenguaje es desplazado 

hacia el fondo como un sonido ambiente (pp. 160-166). 
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Paralelamente, Chion establece que el carácter de la música y del sonido ambiente y los 

efectos de sonido puede definirse por sus propios rasgos; sin embargo, en algunos casos 

su carácter se define a partir de su relación con la imagen. La música o los sonidos se 

consideran empáticos cuando expresan la misma emoción que la imagen, la apoyan o 

amplifican. De manera inversa, un efecto anempático implica que el sonido es 

inexpresivo, neutral o sin una emoción en relación a la imagen (p. 19). Se considera 

como sonido irónico al que expresa una emoción opuesta a la imagen y generalmente se 

entiende como una broma. Un sonido simbólico representa a algo, a alguien, una 

emoción o inclusive algo abstracto. Los sonidos cuya relación con la imagen resulte de 

combinaciones fantásticas pueden ser considerados surrealistas. Cuando un sonido y 

una imagen constituyen dos paralelos independientes se dice que existe entre ellos una 

relación de contrapunto. Los sonidos ambientales y los efectos de sonido pueden 

contribuir al desarrollo de una atmósfera y adoptar una función narrativa. Suelen ser 

construidos artificialmente y pueden ser percibidos por el espectador como sonidos 

naturales o antinaturales. Muchos sonidos antinaturales son sonidos naturales que han 

sido distorsionados y que aún retienen ciertos rasgos reconocibles. La forma en que los 

componentes de un sonido se relacionan se clasifica como consistencia; cada 

componente sonoro puede ser claro e inteligible o el sonido puede estar distorsionado. 

Existen distintos recursos para que el sonido se perciba como claro: se puede balancear 

el volumen de cada componente; se pueden separar los sonidos en el tiempo; o se 

pueden separar por el pitch por medio de la mezcla de sonidos duros con otros suaves. 

Una sonorización continua y fluida, sin cortes abruptos, con cortes suaves y casi 

imperceptibles, se conoce como edición suave. El opuesto de este tipo de edición es la 

edición brusca o con saltos bruscos en el sonido. Por edición expresiva se entiende que 

el sonido o las diferencias en el sonido han sido exageradas y se relacionan directamente 

con la imagen; es importante diferenciar los sonidos diegéticos de los no diegéticos. 

Cuando el sonido o los cambios en el sonido son conducidos por emociones vinculadas a 
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un personaje en la imagen se dice que el sonido es de lógica interna y cuando están 

dirigidos por algo fuera del cuadro se lo llama sonido de lógica externa. Si el sonido y el 

movimiento dentro del cuadro se encuentran sincronizados, el movimiento se percibe 

como más claro y es más fácil de seguir porque el ritmo del movimiento está acentuado 

(Bordwell & Thompson, 2013, pp. 294-295).  

Tanto Chion como Bordwell & Thompson reconocen que en la imagen se pueden 

identificar puntos que pueden considerarse como marcas naturales donde la acentuación 

por medio del sonido genera puntos de sincronización. La estructuración de todos estos 

puntos de sincronización se llama puntuación; si la escena ha sido coreografiada de una 

manera muy puntual y determinada, se considera que tiene una puntuación firme; lo 

opuesto es la puntuación suelta. El sonido es un factor que puede influenciar el tempo, 

puede acelerarlo o desacelerarlo; este fenómeno es conocido como elasticidad temporal. 

El sonido puede influenciar la orientación espacial de la audiencia; la escena puede ser 

plana o profunda. La utilización del efecto estéreo ubica al espectador en el espacio. Por 

detalles sonoros vinculados con la realidad se entiende el uso de sonidos que generan 

sensaciones específicas con respecto a la fuente que los emite; los detalles vinculados al 

sonido local son sonidos familiares que ayudan a definir el espacio fílmico. Algunos films 

incluyen otros lenguajes audiovisuales cuando utilizan sonidos cuya fuente son medios 

audiovisuales, como por ejemplo un documental, la televisión, la radio o un video musical. 

Para analizar el sonido en este PG se divide el film en partes, se seleccionan las partes 

más representativas, se observa el sonido y la imagen por separado y se utiliza un 

vocabulario que los asocie y describa. Para hacer este análisis, se contestan las 

siguientes preguntas: ¿El material utilizado es propio o ha sido apropiado? Analizar los 

tres componentes sonoros: el discurso, la música y el sonido ambiente en conjunto con 

los efectos de sonido. ¿Hay alguna tendencia dominante? ¿En qué proporción? ¿Cómo 

es la consistencia? ¿La mezcla utiliza separación del sonido o combina sonidos duros 

con sonido suaves? ¿Cuál es el carácter del discurso? ¿Cómo es el carácter de la 
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música? ¿Cómo es el carácter del sonido ambiente en conjunto con los efectos de 

sonido? ¿Qué tipo de versión es? ¿La edición es suave o contiene saltos bruscos? ¿La 

edición es más o menos expresiva?¿Cómo es la puntuación, su forma y frecuencia? 

¿Cómo es la elasticidad temporal? ¿Cómo es la orientación espacial? ¿La lógica del 

sonido es interna o externa? ¿Se utilizan vínculos, qué tipos y con qué frecuencia? ¿Se 

utilizan otros lenguajes audiovisuales?  

4.1. Do-Re-Mix: Zapper’s Delight, videodanza 

Do-Re-Mix: Zapper’s Delight es el título de una pieza de experimentación en videodanza 

realizada como trabajo práctico final para la asignatura troncal Comunicación y Diseño de 

Packaging 2-D, también conocida como Montaje y Edición 1, cursada con el profesor 

Ariel Direse en el año 2003. En este caso la autora desarrolla el tema del diseño de una 

identidad audiovisual a partir del concepto de zapping como método de muestreo 

aplicado en la construcción del relato.  

Esta pieza es un megamix o una secuencia armada a partir de la mezcla selectiva de 

muestras de varias canciones del artista canadiense Mark Leclair, también conocido 

como Akufen. 

El material utilizado para este ejercicio ha sido apropiado y consiste en muestras de 

música house, sonidos de ondas de la estática televisiva, detalles de vinilos, objetos 

sonoros y visuales encontrados en varios films que aluden al entretenimiento. Se 

yuxtaponen las imágenes y los sonidos para lograr un estilo de experiencia visual 

surrealista que vibra al ritmo de la música house. La música es la tendencia dominante en 

un 100%. La consistencia se reconoce como nítida y mantiene ciertos rasgos de su aura 

reconocibles; el relato se expresa en un discurso con contrapunto de objetos sonoros 

duros y suaves. 

El discurso sonoro de esta producción audiovisual es el monólogo interior de un 

personaje invisible que sirve de narrador y guía móvil. Con intención lúdica y hedonista, el 

discurso emanado utiliza un lenguaje inventado para generar un aluvión de sensaciones. 
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La música es empática, bombea ritmos de house puro y evoca sensaciones de placer, 

sensualismo, regocijo, apasionamiento, delirio y alboroto. 

El sonido ambiente es tensor y tiene como fuente de emisión el zapping de la transmisión 

televisiva que se desplaza con un paneo de izquierda a derecha como si estuviese 

sintonizando y poniendo énfasis en ciertos detalles específicos que entran y salen de la 

mezcla. La combinación de los efectos de sonido construye una rítmica que genera una 

atmósfera esquizofrénica. 

La edición es de saltos bruscos exagerados, un arreglo expresivo de tarascadas con 

bucles de fraseos de guitarra acústica, pequeñas incisiones rápidas de cuerdas de 

violines y vocales monosilábicas. La sincronización de la imagen con el sonido es de 

puntuación firme con un estilo inquieto y pulsante. A un tempo acelerado, el ritmo 

dramático del zapping transcurre con fluidez y alterna entre contextos discontinuos. 

La orientación espacial en esta pieza trabaja con sonidos diegéticos y no diegéticos, 

dentro y fuera del cuadro. La autora se vale de la música y el sonido ambiente en 

conjunto con los efectos de sonido para establecer una combinación de lógica interna con 

otra lógica externa que usa el zapping televisivo como recurso. 

Se recurre a ciertos detalles sonoros vinculados con la realidad, como el sonido de púa 

que pica sobre la superficie de un disco de vinilo, que resulta familiar y alude de forma 

directa al arte de seleccionar y pinchar del DJ, la discoteca y el muestreo de grabaciones 

musicales. 

Este montaje utiliza el acto de sintonizar las diferentes ondas de la televisión como 

lenguaje audiovisual. La descontextualización de los objetos encontrados y apropiados 

como recurso de montaje audiovisual permite reconfigurarlos y construir una versión del 

discurso musical original que subraya y exalta su mensaje anterior. 

4.2. Diseño sonoro en tiempo real, videoclip musical 

Diseño sonoro en tiempo real es el título de un videoclip musical que documenta el 

trabajo práctico final de la asignatura electiva de experimentación Nuevas Tecnologías de 
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Comunicación 2, también conocida como Diseño Sonoro en Tiempo Real, conducida por 

el profesor Sami Abadi en el año 2007. En este caso la autora registra y desarrolla un 

videoclip musical que documenta su participación en una performance que presentó en 

vivo el trabajo de taller en forma de ensamble de improvisación y composición musical en 

tiempo real coordinado por señas. 

Si bien el material documental capturado es propio, la composición musical en vivo es de 

carácter colectivo y ha sido apropiada. Las imágenes y los sonidos no se han 

yuxtapuesto y la tendencia dominante es en un 100% la escena sonora que se genera. 

Se combinan distintos momentos de la performance en vivo y el sonido es una mezcla de 

consistencia nítida que mantiene su aura intacta. 

La exploración musical de las vocales despliega una narrativa de ensueño cuyo discurso 

sonoro emitido consiste por momentos en un lenguaje inventado y un aluvión de palabras 

indescifrables que resulta en una pérdida de inteligibilidad para generar diversos efectos. 

La música es empática y explora distintos estados que evocan un abanico de 

sensaciones y emociones. El sonido ambiente tiene como fuente de emisión la 

interpretación musical de los participantes de la performance en vivo y recorre distintas 

atmósferas; a veces el sonido es relajante y otras es tensor. A medida que se desarrolla 

la pieza se entremezclan sonidos de consistencia clara con otros que han sido 

distorsionados. 

Esta pieza es un megamix o una secuencia armada a partir de la mezcla selectiva de 

muestras de la presentación. La edición, fluida y con saltos bruscos, presenta un arreglo 

expresivo compuesto de fraseos musicales. La sincronización de la imagen con el sonido 

es de puntuación suelta. La elasticidad temporal de esta pieza se percibe como natural, 

flexible y relativa al ritmo dramático que surge de la exploración grupal. El tiempo 

transcurre de manera elíptica pero aún así los distintos momentos se suceden 

cronológicamente de forma continua.  

La orientación espacial se trabaja a partir de sonidos diegéticos dentro y fuera del cuadro. 
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Se alterna entre una lógica principalmente externa y otra interna en la medida en que el 

profesor entra y sale de cuadro mientras coordina la performance de la orquesta mediada 

por un lenguaje de señas. Los detalles sonoros se vinculan con la realidad y generan 

sensaciones coherentes con respecto a las características de la fuente que los emite. Los 

instrumentos suenan familiares e inclusive se puede inferir que el efecto de las vocales 

distorsionadas se debe al uso de un codificador o analizador y sintetizador de voz. En 

esta pieza no se usan lenguajes de otros medios audiovisuales; las fuentes de sonido son 

emitidas por los intérpretes que se encuentran tanto dentro como fuera del campo que 

registra una sola cámara fija. 

A través de la síntesis del encuentro musical con sus momentos clave es posible generar 

una muestra representativa del mismo y documentar cómo la exploración expresiva de 

los alumnos demuestra que todos pueden crear y componer dados los marcos 

adecuados que catalicen la libertad creativa y las coordenadas técnicas para dar 

importancia central a la expresión individual y la interacción grupal. En esta performance 

se evidencia que es posible superar la división entre los roles del compositor, el 

instrumentalista, el arreglador, el director y el especialista en estética a partir de una 

horizontalidad que propone una inserción social del hecho artístico en un contexto de 

valoración de las singularidades. 

4.3. LaLaLandia, videoclip musical 

LaLaLandia es el título de un videoclip musical realizado como trabajo práctico final para 

la asignatura troncal Comunicación y Diseño Multimedial 2-D, también conocida como 

Producción Digital 6 o Diseño de Imagen y Sonido 6, cursada con el profesor Andrés 

Kesting en el año 2009. En este caso la autora desarrolla el tema de un número musical 

dentro de una obra teatral que narra una historia dentro de otra historia. LaLaLandia es 

un sueño lúcido, sueño en el cual el soñador se da cuenta de estar soñando. Si bien la 

idea, el guión, la composición musical y las imágenes son propias, se han utilizado 

objetos sonoros encontrados que han sido apropiados. La composición musical se 
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desarrolla basándose en la apropiación de una lección magistral de lingüística acerca de 

la fonética internacional. 

La yuxtaposición de los componentes del sonido es surrealista. La tendencia dominante 

es en un 100% el discurso sonoro; su consistencia es clara y el aura de la lección 

magistral permanece intacta. Si bien el carácter del discurso es de palabra-teatro, este 

monólogo interior también constituye palabra-texto, ya que consiste en una voz en off que 

narra sin intervenir en la historia. El prólogo y el primer acto presentan un discurso sonoro 

fuera de campo activo que atrae la atención del espectador, la dirige y le genera 

cuestionamientos al no poder ver la fuente emisora del sonido. Los fraseos del discurso 

emitido generan un efecto rítmico cuya sensación funciona a modo de rap porque la voz 

parece estar conversando casualmente sobre el acompañamiento instrumental. El 

carácter de la música no es empático ni anempático; su sentido es abstracto, sin 

resonancia emocional precisa, y cumple una simple función de presencia. Los efectos de 

sonido abarcan un 20% de la composición sonora y refuerzan el acompañamiento 

instrumental. El sonido ambiente es de una atmósfera cálida y armónica que se genera a 

partir del equilibrio entre los tonos graves y relajantes del discurso y el conjunto de 

efectos tensores y estridentes.  

El carácter de la versión es de tipo remix selectivo porque es una composición nueva que 

surge como resultado de agregar o restar elementos a la lección de fonética original. La 

sonorización es de edición suave, continua y fluida, sin cortes abruptos pero expresiva. 

Los cortes son suaves, casi imperceptibles, y los sonidos se relacionan directamente con 

la imagen. La puntuación es firme, los personajes y elementos dentro del cuadro parecen 

estar coreografiados porque es la palabra hablada la que da estructura a la imagen. La 

elasticidad temporal es de tempo natural y transcurre de forma continua.  

La orientación espacial del discurso sonoro es meta-diegética: consiste en el recuerdo de 

una situación previa, una lección magistral de lingüística, que se manifiesta en un sueño 

como monólogo interior. El discurso sonoro es de lógica combinada. Como monólogo 
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interior, el discurso en el prólogo y el primer acto funciona como sonido de lógica externa 

porque es un resto diurno que comienza como sonido no-diegético; es una vivencia que 

queda dando vueltas por el inconsciente y que se encuentra en la narración del sueño. A 

partir del segundo acto el discurso alterna entre una lógica externa y una interna cuando 

la voz en off se convierte en sonido diegético, un diálogo oído como emitido por el 

Profesor Prune, uno de los personajes en la imagen que está siendo soñada. Los efectos 

de sonido son detalles que, utilizados con moderación, vinculan con la realidad y emulan 

sutilmente un entorno tecnológico que alude a lo científico. En esta composición no se 

utilizan otros lenguajes audiovisuales. 

Lo onírico como discurso subjetivo permite explorar las distintas posibilidades de 

sonorización de una escena que no serían viables en otro tipo de relato. 

4.4. VzZpK!!! Prestidigitatrice, videodanza 

VzZpK!!! Prestidigitatrice es el título de una videodanza realizada como trabajo práctico 

final para la asignatura troncal Comunicación y Diseño Multimedial 1-D, también conocida 

como Producción Digital 5, cursada con el profesor Andrés Kesting en el año 2009. En 

este caso la autora desarrolla un videoclip musical animado que fusiona distintos 

conceptos; los más significativos son la magia, el ilusionismo y la visualización. Pretende 

hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista y representar mediante 

imágenes ópticas fenómenos de otro carácter, los clones espectrales de VzZpK!!! El 

material utilizado es propio en su totalidad; se diseñaron los personajes, se interpretaron 

los papeles de los mismos, se compuso una canción y su pista sonora, y la autora es la 

intérprete. 

El sonido es surrealista; está procesado digitalmente y trabajado en multicapas, cargado 

de efectos y altamente texturizado. La tendencia dominante es en un 100% un sonido 

repetitivo que coloca el énfasis en características tonales y de texturas en sus vocales a 

expensas de la estructura convencional de la canción. Las características sónicas se 

transforman en el foco de la atención para el oyente. Si bien el discurso en esta pieza es 
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palabra-teatro de tipo monólogo interior, el 80% del discurso sonoro se puede considerar 

como palabra-emanación porque el desempeño vocal se abstrae significativamente a 

favor de la textura sónica por sobre el significado. El carácter de la música es empático, 

ya que expresa directamente su participación en la emoción de la escena. La repetición 

de un riff de acordes estridentes producida por el teclado evoca un estado de alerta o 

urgencia, generando tensión dramática. Las muestras han sido manipuladas después de 

grabar para crear un efecto de distorsión de la grabación acompañada con vocales 

opacas y susurrantes. La distorsión de las voces simboliza los fenómenos espectrales 

cuya aparición en la imagen del monitor revela que la prestidigatora, VzZpK!!!, no está 

realmente sola.  

El tipo de versión es original. La sonorización es de edición suave, continua y fluida, sin 

cortes abruptos pero expresiva. Los cortes son suaves, casi imperceptibles y los sonidos 

se relacionan directamente con la imagen. El objetivo general de este proyecto fue 

profundizar el estudio riguroso del sincronismo entre la imagen y el sonido en un corto de 

animación. La elasticidad temporal es de tempo natural y transcurre de forma continua. 

Utiliza sonido diegético de lógica interna cuya fuente emisora está presente dentro del 

campo activo pero no se visualiza en pantalla hasta que se revela a través de un aparato 

capaz de analizar y medir la intensidad de la luz. Los detalles de los efectos de sonido de 

la voz remiten a los campos electromagnéticos. La utilización del efecto de reverberación 

apela a la sensación familiar de una imagen auditiva fantasma. Intenta formar en la mente 

una imagen visual de un concepto abstracto a partir de otros lenguajes audiovisuales; 

alude a la visión térmica nocturna, a la imagen de monitor y al espectroscopio de visión 

directa, aparatos que revelan la presencia de las radiaciones y dan una idea más o 

menos precisa de su intensidad. La percepción de la imagen depende del proceso mental 

de visualización. 

4.5. Acceso directo a Gustavo Lamas, demo documental interactiva 

Acceso directo a Gustavo Lamas es el título de una aplicación documental interactiva 
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realizada como trabajo práctico final para las asignaturas troncales Taller 4-D, también 

conocida como Producción Digital 4, cursada con el profesor Fabián Jevscek y 

Comunicación y Diseño Tridimensional 2-D, también conocida como Diseño de Imagen y 

Sonido 4, cursada con el profesor Fernando Rolando en el año 2008. En este caso la 

autora desarrolla como tema central la producción de una demo interactiva para 

documentar la trayectoria del músico electrónico de la escena underground porteña 

Gustavo Lamas. 

El material utilizado fue provisto por Gustavo Lamas y las imágenes fueron fotografiadas 

y diseñadas por la autora. 

Si bien la tendencia dominante es la música de Gustavo Lamas, no es posible determinar 

en qué proporción ya que depende de la yuxtaposición de sonidos que se genere a partir 

de la interacción del usuario con la aplicación; es posible que la mezcla resultante 

combine sonidos duros con sonidos suaves. El sonido es surrealista, está procesado 

digitalmente y trabajado en multicapas. El aura de los sonidos permanece intacta a pesar 

del posible contrapunto que tiende a componerse por el efecto multicapas de los sonidos 

detonados por el movimiento del mouse en pantalla. La duración de los sonidos varía 

pero la característica que comparten es que ninguno se repite a menos que el usuario lo 

vuelva a hacer sonar. El discurso sonoro es emanado de tipo persona invisible; consiste 

en distintas voces femeninas que pronuncian el nombre del artista y, según la interacción 

del usuario con los botones, puede llegar a convertirse en un aluvión de palabras. El 

carácter de la música es empático porque apoya a la imagen y la amplifica. El sonido 

ambiente y los efectos de sonido son de consistencia clara e inteligibles; generan una 

atmósfera de color tonal cálido y se utilizan para hacer énfasis en ciertos detalles 

específicos. 

El carácter de la versión es de tipo remix selectivo: el usuario lo compone a medida que 

combina las diversas muestras de sonido. La edición es de puntuación firme, los sonidos 

se manifiestan como eventos que ocurren en respuesta directa a las acciones del usuario 
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definidas por el movimiento del mouse en pantalla. Se agregaron marcadores en algunos 

archivos de audio para sincronizar las imágenes y determinar en ciertos cuadros clave las 

configuraciones correspondientes. En su mayoría los cambios de pantalla son de edición 

suave por corte directo o solapamiento y no contienen saltos bruscos. Las transiciones 

más representativas se distinguen por ser amenas y expresivas. El tempo es natural y 

transcurre de forma continua. 

Al comenzar la aplicación el sonido es diegético y de lógica interna; está directamente 

vinculado a la imagen y pertenece al universo sonoro de Gustavo Lamas. La música que 

suena en una pantalla y continúa en otra escena se convierte en extradiegética porque su 

fuente dejó de estar activa en el cuadro. El sonido cumple un rol muy importante a lo 

largo de esta aplicación, pues advierte la posibilidad de interactuar y de qué forma se 

puede hacerlo. Se diseñó un sistema sonoro especial para cada tipo de interacción y se 

creó una librería de sonidos que represente a Gustavo Lamas. Los únicos detalles 

sonoros directamente vinculados con la realidad son los efectos de sonido de los cajones 

cuando se abren o cierran y los sonidos que se encuentran cargados en el sampler del 

artista. En esta aplicación se utilizan otros lenguajes audiovisuales basándose en el 

concepto de meta-imagen. El usuario puede acceder al escritorio del ordenador de 

Gustavo Lamas y dentro de éste abrir una ventana para reproducir una video entrevista 

del artista. 

Este proyecto engloba más de una categoría temática: la biográfica y la musical son las 

más destacables. El objetivo de la aplicación es transmitir la solidez y rigurosidad musical 

del artista; no sólo cuenta con material periodístico (notas gráficas, televisivas, internet) 

sino también promocional (videoclips, volantes), testimonial (programas de eventos, fotos 

de actuaciones en vivo) y críticas de los discos. Se desarrolló un concepto y una estética 

particular basándose en la interpretación del material relevado. Se diseñaron metáforas y 

sistemas teniendo en cuenta y enfocando especialmente sobre la interacción del usuario 

con los contenidos, buscando que tanto la visualización como la experiencia en sí fueran 
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lo más entretenidas posible. La metáfora utilizada —un cajón lleno de papeles o una pila 

de discos en los que uno selecciona los contenidos de interés entre aquellos disponibles 

y luego los observa en detalle— remite al concepto de hurgar las bateas mencionado en 

el Capítulo 1 (p. 11). Se investigó en distintos foros dedicados a la programación en 

lenguaje lingo para tener más recursos llegado el momento de sentarse a programar. 

Algunos de los guiones allí disponibles que se utilizaron como base utilizan este lenguaje 

a un nivel más avanzado, por lo que fue necesario consultar con docentes y amigos 

especialistas en el tema. Hubo que elaborar contenidos originales: fue necesario tomar 

una serie de fotografías diseñadas especialmente para componer las pantallas de la 

aplicación. El aspecto general de la aplicación refleja el concepto de collage, la fusión del 

pixel con lo vectorial, en una mixtura de recursos gráficas que remiten a la electrónica. 

Este aspecto se aplica al sistema de imagen y por lo tanto se extiende al diseño de 

packaging del proyecto. Todos los contenidos, ya sea recibidos o generados, llevaron un 

extenso trabajo de digitalización, procesado y edición. La autora del proyecto cubrió todas 

las funciones de los miembros de un equipo personalmente; para el desarrollo de la 

aplicación se requerirá de más recursos humanos y de especialistas con conocimientos 

más avanzados de programación. El material utilizado se encuentra protegido por 

derechos de autor. 

4.6. Patrón de elementos estilísticos sonoros desarrollado por la autora.  

En la mayoría de los casos el material utilizado ha sido apropiado. Predominan las 

composiciones de tipo megamix o remix selectivas. La consistencia nítida y clara es una 

tendencia dominante, al igual que la separación de sonido en las mezclas. En una menor 

medida hay una tendencia a yuxtaponer los componentes del sonido de modo que 

generen atmósferas por sobre la música o el discurso sonoro. El discurso sonoro consiste 

en aproximadamente 73% de las composiciones en general. La autora se vale 

principalmente del recurso de palabra-emanación y tiende a utilizar especialmente el 

monólogo interior. La música que utiliza es casi siempre empática ya que evoca 
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sensaciones y emociones específicas que apoyan o amplifican la imagen. La 

combinación del sonido ambiente en conjunto con los efectos de sonido constituyen 

aproximadamente el 73% de las composiciones. 

El recurso de fragmentación, descontextualización y ordenamiento de objetos 

encontrados o apropiados permite construir nuevos discursos o versiones del original 

cuyo significado puede variar o adquirir nuevos significados que hasta entonces no tenía. 

En el cuerpo C de este PG puede observarse un cuadro comparativo de los trabajos de 

campo analizados en este capítulo, se ha incluido también un DVD-Video para poder 

escuchar las composiciones. 
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Capítulo 5. DemoSampler 

 

Este PG es una demo o una versión demostrativa de un programa informático ejecutable 

que produce gráficos y música en tiempo real generados por un ordenador. La autora 

utilizó material propio, metraje filmado y animaciones de manchas de pinturas hechas en 

stop motion y combinó este tipo de producción audiovisual tradicional con el desarrollo de 

un artefacto digital específico. Como pieza de videoarte interactiva es participativa y 

requiere un compromiso mayor con la obra, no sólo visual o intelectual sino también 

físico. La base de este montaje interactivo es que sea capaz de modificarse por la 

presencia, movimiento o acción de un usuario (Ver Figuras 3 y 4, pp. 99-100).  

La aplicación que se utilizó para desarrollar el proyecto se llama Unity 3D y se utiliza 

principalmente para producir videojuegos y aplicaciones interactivas ejecutables en 

múltiples plataformas; esta es una de las ventajas principales de la aplicación. Para que 

una aplicación o software se considere multiplataforma y su información se encuentre 

accesible para la mayor cantidad de usuarios es necesario que pueda funcionar en más 

de un sistema operativo. Este tipo de aplicaciones como soporte permiten compilar 

material audiovisual interactivo a través de software específico. La audiencia target de 

este projecto se encuentra entre la edad de los 18 – 65, es de tribu urbana, le interesa la 

cultura electrónica, el arte y diseño, las discotecas y raves. 

5.1. Cosmovisión, idea matriz vinculante o concepto bisagra 

Esta obra de videoarte interactiva se titula igual que el PG, DemoSampler. La 

protagonista es la propia autora, que aparece despertándose de a ratos para luego 

sumergirse en un estado de ensueño lúcido. Hay ciertos signos especiales que traducen 

sus estados de conciencia y la variabilidad de las situaciones temporales. Este PG se 

apoya en la simbología de los sueños propuesta por Lennox (2011); las tomas de este 

corto experimental interactivo han sido diseñadas específicamente e inscritas con 

elementos místicos que también se basan en las simbologías de color propuestas por 
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ReFalo (2007). Aparecen escenas interactivas acompañadas de elementos simbólicos 

esparcidos en el discurso narrativo, la percepción es una experiencia inmersiva dentro de 

nuestra mente. Tiene como tema la actividad del subconciente durante la noche, un 

monólogo interior, desarrollando en forma inconexa, sin la rutinaria transición de 

puntuaciones propias del lenguaje escrito tal como ocurre dentro del cerebro humano.  

La imagen es surrealista y posee un significado propio de su realizadora. La autora 

adopta una postura artística afín a los happenings por preferir desarrollar una obra con 

carácter no verbal y una estructura compartimentada; se utilizan unidades teatrales 

completamente autónomas y herméticas. Si bien no hay intercambio de información entre 

una toma o compartimento y otra, éstos están dispuestos secuencialmente o disparan 

sonidos que luego se solapan al empalmarse con la toma siguiente y generan la 

sensación de una atmósfera de múltiples capas que se suceden en simultáneo. Esta 

pieza no utiliza una narrativa tradicional sino una forma única propia que documenta y 

exhibe las habilidades de su creadora y al mismo tiempo hace referencia a la cinemática 

del videojuego y al videoarte. 

5.2. Motion Graphics: contexto, diseño de personajes y escenografía 

Una de las ventajas que tiene el Unity 3D por sobre otras aplicaciones que permiten 

animar objetos es que Unity 3D los procesa en tiempo real y no es necesario esperar 

largas horas ni disponer de una gran cantidad de máquinas para poder apreciar el 

trabajo. El medio interactivo en soporte autoejecutable es adecuado para realizar una 

muestra de experimentación ya que facilita la inclusión de texto, audio, video, 

animaciones e imágenes de alta resolución. Se utilizaron distintos guiones escritos desde 

cero para poder ejecutar los sonidos y pasar de una escena a la otra; para poder aplicar 

las texturas sobre los objetos también fue necesario escribir código ya que se utilizaron 

video texturas. 

Se investigó en distintos foros dedicados a la programación en C# para tener más 

recursos llegado el momento de sentarse a programar. Algunos de los guiones allí 
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disponibles y que se utilizaron como base utilizan el lenguaje C# a un nivel muy 

avanzado, por lo que fue necesario reforzar los conocimientos estudiando videos del 

canal oficial de Unity 3D en Youtube. A diferencia de otros programas para animar en 3D, 

para crear arte en Unity 3D es necesario tener conocimientos básicos de programación 

para poder aplicar texturas y hacer ejecutar los videos sobre los objetos 3D.  

Como se ha mencionado anteriormente, este PG construye su propuesta narrativa a 

partir de elementos cargados de carácter simbólico. Lennox (2011) sostiene que cuando 

un sueño se manifiesta en colores intensos y vibrantes debe considerarse como un 

fenómeno aparte de otros sueños que se recuerdan como comunes o desaturados en 

comparación y que esto implicaría que el mensaje subconsciente es de suma importancia 

(p. 40). Diseñada para representar simbólicamente, la paleta de colores de DemoSampler 

se inspira en simbologías del color propuestas por ReFalo (2007). De naturaleza cálida y 

vibrante, esta colección de colores busca crear una sensación de lucidez, conciencia, 

contemplación y energía positiva. La escena en que la autora se encuentra plenamente 

en un estado de alerta y observa atenta su entorno de ensueño utiliza el color rojo violeta 

para teñir la imagen con una sensación cálida, acogedora y representa la autosuperación 

y la conciencia del propósito de la vida, el amor divino, el servicio creativo del otro, la 

conexión con el maestro interior, la simplicidad en la belleza y armonía. Según ReFalo el 

amarillo es un tono vibrante que simboliza la curación, luz, y resplandor. Eleva la mente, 

nutre y reconforta. Simboliza la actividad mental positiva, la conciencia, la voluntad, la 

intención, la autoexpresión, el cambio y la energía. Las manchas de pintura que fluyen en 

secuencias de bucle constante presentan a su vez un amarillo verdoso que alude a la 

flexibilidad, la armonía y la devoción para crear un mundo mejor. Las manchas en tono 

azul representan contemplación, femineidad, estoicismo, equilibrio, paz, percepción, 

claridad, creatividad y el elemento agua. Lennox explica que el agua es uno de los cuatro 

elementos clásicos de la ciencia y filosofía de Grecia Antigua. En un sueño el agua es un 

símbolo definitivo que comúnmente está asociado a las cualidades de la emoción y la 
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intuición (p. 610). Entre otros símbolos se destacan la presencia de los ojos de la autora, 

símbolo que representa cómo ella ve, percibe o presta atención a su entorno. La imagen 

del ojo constituye la primer toma y se utiliza como break o muestra a la que luego se le 

aplica el recurso de voltereta para dotarla de un nuevo significado en la escena siguiente. 

Las manchas de pintura que la rodean representan un deseo de expresarse 

artísticamente y ser creativa; Lennox comenta que, simbólicamente, la pintura en un 

sueño debe ser considerada como la materia prima de algún cambio de naturaleza 

expresiva (p. 400). Explica que el cielo es la gran parte de nuestro mundo que es todo lo 

que la tierra no es; de este modo propone que el cielo simboliza la infinita capacidad 

creativa de la imaginación del ser humano (p. 497). 

5.3. GUI design, loops y ambient tracks 

Los sonidos han sido procesados digitalmente por la autora y las voces interpretadas por 

ella misma, el carácter de esta versión es original. La yuxtaposición de los componentes 

del sonido es surrealista. La tendencia dominante es en un 100% el sonido ambiente y 

los efectos de sonido; generan la sensación de una atmósfera de múltiples capas que se 

suceden en simultáneo y su consistencia es antinatural. El color tonal frío y la estridencia 

del tono agudo de los sonidos se utiliza simbólicamente para hacer énfasis en un estado 

de alerta que alude a la transición mental de la somnolencia a la lucidez.  

El sonido de los pájaros es una representación simbólica; según Lennox estos animales 

son mensajeros e indican que uno debe intentar ver más allá de su punto de vista, el 

punto de vista de los pájaros se considera privilegiado porque pueden observar 

situaciones desde lo alto y sin obstáculos (p. 64). El sonido meta-diegético de los pájaros 

en conjunto con los efectos de sonido generan un clima de relajación que refleja un 

estado mental meditativo. 

El discurso sonoro en esta pieza es un monólogo interior de tipo palabra-emanación. 

Según Lennox, cantar es una expresión antigua y primaria de pasión y cuando alguien 

canta en un sueño el mensaje que se quiere comunicar es tan importante que no basta 
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con la palabra hablada (p. 492). 

La sonorización es continua, fluida y expresiva. El sonido es exagerado y se relaciona 

directamente con la imagen. Si bien la puntuación es suelta, hay casos específicos en los 

que el movimiento está acentuado con sonido. El tempo es natural y transcurre de forma 

discontinua. El sonido es de lógica interna porque los cambios del sonido son conducidos 

por las emociones vinculadas al personaje representado en pantalla por el ojo. 

Lo onírico como discurso subjetivo permite explorar las distintas posibilidades de 

sonorización de una escena que no serían viables en otro tipo de relato. 

5.4. Seteos y modos aplicados al DemoSampler 

Este proyecto no debe entenderse como un videojuego o programa informático ejecutable 

tradicional sino más bien como una pieza híbrida cuya tendencia predominante es el 

videoarte. En este aspecto el proyecto como muestra y pieza de experimentación es afín 

a los videos generados en la demoscene.  

La aplicación consta de dos modos de navegación. El primero es pasivo; se diseñaron las 

escenas para recrear las típicas tomas cinematográficas que empalman y pasan por corte 

directo de una a otra, y luego se combinó este estilo con otro modo de navegación 

interactiva más intuitiva a través de objetos ubicados en zonas claves de la pantalla y que 

el usuario debe recolectar para poder acceder a la pantalla siguiente. Al hacerlo va 

juntando puntos en la parte superior izquierda de la pantalla hasta llegar al total y de esta 

manera el usuario debe habilitar el pasaje de una toma a otra como si de un videojuego 

se tratase. 

A partir de esta experiencia se puede apreciar los beneficios que este medio brinda para 

generar aplicaciones interactivas o inclusive films interactivos. La calidad de la imagen en 

proporción al tamaño de archivos es uno de los aspectos por los cuales este software 

más se destaca; si bien es necesario programar para poder lograr resultados 

innovadores, las posibilidades son muchas y la autora de este PG considera que es una 

aplicación que vale la pena investigar. 
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Conclusiones  

 

El primer paso para poder apreciar el significado de un artefacto digital en un contexto de 

experimentación consiste en tratar de reconstruir la cosmovisión de su autora. Parte de 

esa cosmovisión es su noción de autor como alguien que crea y emite una opinión 

basada en un estilo personal que se nutre y desarrolla a partir de lo que existe; todo 

invento surge a partir de lo que existe y puede considerarse una reacción o efecto a lo 

que ya hay, lo que hace falta o todavía no existe. El muestreo o sampling generalmente 

implica el copiado de material a partir de una grabación o registro preexistente. En la 

cultura informática actual los objetos multimedia son típicamente compuestos de 

fragmentos u otros elementos preexistentes. Según Schloss (2014), independientemente 

de la técnica usada para realizar un muestreo, el ideal del productor es crear una figura 

repetitiva que pueda ser alterada por medio de la adición ó substracción de componentes 

varios en diferentes momentos. Las estrategias de muestreo le permiten al productor un 

espacio considerable para el control y manipulación creativos, manteniendo al mismo 

tiempo la mayoría de las características de la grabación original. 

El método de muestreo se basa en el modo deconstructivo en que los ingenieros 

remezclan y aplican la tecnología para procesar muestras de maneras inusuales para 

crear un lenguaje que se vale de fragmentos de formas. Aunque indudablemente hay 

variantes que se deben a diversas orientaciones intelectuales, es posible discernir ciertas 

constantes en el pensamiento de un productor. DemoSampler es un sistema coherente 

de creencias y prácticas audiovisuales, que tratan de organizar y explicar el desarrollo de 

un estilo propio a partir del sampling o muestreo de documentos audiovisuales. El 

proceso mismo de producción individual puede a su vez ser apropiado como dato en la 

producción de otro. 

Según Kockelkoren (2003), para que haya technoesis—la creación de significado a través 

de interacciones posibilitadas (o activadas) tecnológicamente— se necesita algo más que 
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un contacto de consumo. La exploración lúdica demarca las limitaciones. El ensayo y 

error depende, en parte, de la abundancia de medios existentes, accesibles y 

manipulables, inclusive el relacionado con el proceso de producción individual. (Turner-

Rahman, 2013, p.155). 

Tanto el escritor como el compositor organizan y arreglan sus ideas en el tiempo; existe 

el tiempo libre, un estilo de música en el que se compone como si se estuviese hablando. 

Además de esto se destaca que la frase se utiliza como recurso rítmico tanto en la 

coreografía como en el film o la música y de esta manera se establece un paralelismo en 

lo referente al arte de componer secuencias. 

El surrealismo como práctica de generar representaciones fantásticas o congruentes en 

el arte o la literatura por medio de yuxtaposiciones y combinaciones artificiales, y los 

principios e ideales en los que se basa dicha práctica resultan muy afines con el método 

del muestreo tal y como se lo aplica en los trabajos analizados en este proyecto. A su 

vez, el montaje cinematográfico utilizado debe interpretarse como una reproducción de 

una manera de ver.  

La tecnología de la información y los sistemas digitales hoy son ampliamente utilizados 

en la producción de sonido y composición de música para una amplia gama de usuarios 

finales. Los que trabajan en este terreno encontrarán en los trabajos analizados varios 

ejemplos de los principios del sonido, la síntesis sonora, el audio digital, video y sistemas 

informáticos. No sólo la tecnología impone restricciones a las elecciones creativas; 

también lo hacen los gustos, las modas, las tendencias dominantes y las normas 

estilísticas. (Bordwell & Thompson, 2013, p.309) 
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