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Introducción 

El surgimiento del formato audiovisual conocido hoy como videoclip, cuenta con 

diferentes antecedentes compuestos por la alianza entre la música y la imagen en 

movimiento. Caracterizado por la experimentación en materia de efectos visuales y por la 

agilidad de sus cortes, sus formas y estilos han ido evolucionando desde su creación, al 

igual que la implementación de nuevos software  que permiten la creación de piezas 

adaptadas a la actualidad tecnológica. 

En un panorama general, la comunicación audiovisual, ha presentado diferentes modos 

de concepción a lo largo de su historia y ha traído consigo un cambio de visibilidad y 

entendimiento de las imágenes. Los entornos de exhibición visual están transitando una 

permutación continua. De este modo, la estética contemporánea se encuentra 

diversificada en función de los gustos del público que, a su vez, tiende a ser más 

especializado día a día, cada vez se apuesta más por lo exótico, lo particular. El concepto 

de mirada en el espectador está cambiando en consecuencia de la contribución de 

nuevos procesos creativos que marcan criterios estilísticos tanto en el plano del 

contenido como en el de la expresión comunicativa.  

Los profesionales tienen a su cargo el desafío de adaptar las ideas y conceptos 

adquiridos a una nueva forma de elaboración de los proyectos, en un entorno innovador 

con una práctica hasta el momento experimental,  dónde las respuestas, espacios de 

trabajo e impacto estético en una pieza audiovisual, no se encuentran explorados en su 

totalidad. 

Las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías generan nuevos retos en la 

interpretación de la estética. La comunicación audiovisual como instrumento de creación 

artística está adquiriendo nuevo sentido en los nuevos ámbitos tecnológicos y las 

innovadoras propuestas de generación de imágenes a través de herramientas multimedia 

son fundamentales en la concepción de nuevos planteamientos estéticos, abriendo un 

nuevo caudal de posibilidades, propuestas y modalidades, que pueden modificar todas 
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las fases del formato desde la producción hasta la exhibición, así como la interactividad 

por parte del usuario, la concepción del formato videoclip como lenguaje hasta la 

naturaleza de la figura del realizador. 

Mediante el presente Proyecto de Graduación (PG) se busca identificar cómo afecta 

estas nuevas tecnologías a la práctica profesional y a la estética del formato, por lo cual 

surge el siguiente interrogante: ¿cómo las nuevas tecnologías pueden mutar la estética 

de un videoclip y cómo influyen en el diseño y la producción del mismo? En efecto, se 

plantea como objetivo general establecer la variabilidad y mutabilidad estética que 

conlleva la utilización y aplicación en videoclips de tecnologías de reciente surgimiento, 

como ser el Mapping, la Realidad Virtual, las Realidad Mixtas y el Streaming 360.  

A partir de esto, como objetivos específicos, investigar y analizar los mencionados 

lenguajes, los avances tecnológicos, explorar la interacción que tienen actualmente con 

las piezas audiovisuales, interiorizar en su aplicación a proyectos de videoclip y videoarte, 

identificar e interpretar los procedimientos y recursos utilizados, las posibilidades 

expresivas y la mutabilidad de una pieza con la aplicación en un diseño de estas 

innovadoras técnicas.  

El presente proyecto corresponde al área de estudio de la carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido. Dado que el mismo, se delimita al análisis e investigación cualitativa de los 

factores intervinientes en las diferentes tecnologías, su congruencia y poder de mutación 

en el formato de videoclip musical, se enmarca en la categoría Investigación, dentro de la 

línea temática Nuevas Tecnologías, que la facultad ha organizado para la producción 

académica. Se optó por dicha categoría a fin de lograr despejar las dudas actuales y 

contestar a la hipótesis del surgimiento de un nuevo lenguaje audiovisual a partir de la 

implementación de Mapping, la Realidad Virtual, Realidad Mixta y el Streming 360° al 

videoclip musical. 

Para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta diez antecedentes académicos, 

desarrollados en la Universidad de Palermo y proporcionados por esta. Los Proyectos de 
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Graduación referenciados, son elegidos de acuerdo al aporte que pueden complementar 

al trabajo a realizar. Para su selección se tuvieron en cuenta factores que fueran de 

utilidad y que resultan de gran interés para el presente proyecto ya que se relacionan  el 

desarrollo de temas como videoarte, videoclips y nuevas tecnologías aplicadas al diseño 

de éstos. 

El trabajo realizado por Medialdea Noriega (2011) La comunicación visual del rock, se 

aboca el análisis de la comunicación visual de un género musical según factores espacio-

temporales. Si bien dicho proyecto se enmarca en la categoría de investigación, puesto 

que exhibe una revisión exhaustiva de temáticas relacionadas al tópico principal elegido, 

pretende expresar la importancia de la comunicación a la hora de promover un género 

musical. La investigación exhibe aspectos teóricos de la comunicación y específicamente 

de la comunicación visual y de los medios de existentes. Este antecedente fue 

seleccionado ya que trata de elementos y recursos de comunicación visual adaptados a 

la música, al igual que en el presente proyecto. Por su parte, el ensayo llevado a cabo por 

Denevi Artola (2011) El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación 

audiovisual, propone un análisis de distintos elementos que la comunicación audiovisual 

representa por sí misma, ciertas disciplinas que se encuentran relacionadas entre sí y 

como es que las mismas van mutando y cambiando con el paso de los años. Posee 

segmentos relevantes para el estudio de la comunicación y pone en términos de estudio 

los lugares que se interrelacionan a la hora de que el sujeto realice una experiencia 

audiovisual. Al abordar la temática de comunicación audiovisual vinculada al paso del 

tiempo, el ensayo se relaciona al presente proyecto, siendo útil para tener un marco 

inicial y panorama general que comprenda los avances que se han ido produciendo 

dentro del campo audiovisual. Ofreciendo un análisis del discurso audiovisual y efectos 

especiales desde una perspectiva estética, el Proyecto de Graduación realizado por 

Villanueva, E. (2012) La narrativa audiovisual y los efectos especiales en los videoclips, 

determina las características de la narrativa audiovisual y efectos especiales presentes 
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en los videoclips que se emplean en la actualidad y si los mismos enfatizan la narrativa 

audiovisual. El proyecto fue seleccionado ya que contribuye a través del análisis de la 

historia del videoclip y de la reflexión sobre las propiedades de la narrativa audiovisual, a 

delimitar un panorama antecesor a las tecnologías que se van a desarrollar en el 

presente proyecto. Mastroleonardo (2012) con el proyecto Nueva forma de crear 

animaciones, parte de la demanda de las tecnologías a nivel mundial y a nivel local. 

Busca comprender las distintas funciones como también los fines de cada una de las 

herramientas para animar, la viabilidad en Argentina del uso de ciertas técnicas, 

aplicadas al campo del entretenimiento audiovisual. El trabajo establece definiciones de 

animación y motion capture y explica los funcionamientos de distintas tecnologías, como 

también los costos que implica llevar adelante un proyecto de captura de movimiento 

profesional, evidencia las fallas y ventajas de los programas utilizados. Se utilizó este 

antecedente ya que se relaciona con el presente PG en la investigación y 

experimentación de nuevas herramientas para el diseño audiovisual. Desde otra 

perspectiva, el proyecto profesional de Alal (2011) Plan de acción y propuesta de un 

estudio de animación 3D, expone los hechos que abrieron camino para que la animación 

irrumpa de manera definitiva en el mundo del espectáculo, el cine, la publicidad, la 

comunicación y el diseño integral. El trabajo se vincula con el presente proyecto dado que 

proporciona información, con el fin de lograr una comprensión del concepto de animación 

3D y la historia de la animación, las cuales se asocian con las nuevas tecnologías a tratar 

en el presente proyecto e indica los puntos de contacto del diseñador de imagen y 

sonido, profesional capaz de llevar adelante un proyecto, subrayando alguno de los 

aspectos salientes en capacitación y operación. 

Abarcando una investigación desde la historia del videoarte desde sus orígenes, el 

ensayo de Gutiérrez Arana (2011) El video: del arte a la industria cultural, detalla las 

características que impulsan su introducción a la industria cultural y el impacto que 

produce en la sociedad y por consiguiente su comercialización. Analiza el efecto que 
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produce la mejora tecnológica y de las herramientas para la realización de videoarte y la 

comercialización del mismo en el ámbito de la industria cultural por medio de la música, la 

publicidad y el espectáculo. Respecto al aporte para el presente proyecto, se eligió este 

trabajo dado que detalla características del videoarte y su influencia en industria cultural a 

través de la música, lo cual es información a tener en cuenta al momento de realizar un 

diseño de videoclip el cual será difundido. A su vez, desde el punto de vista profesional, 

presenta una reflexión acerca de las posibilidades que el videoarte ofrece a quienes elijan 

trabajar con esta herramienta de  expresión. 

En referencia a uno de los temas a tratar en el presente proyecto, el trabajo de Grasso 

(2011) Multimedia y educación, propone la realización de una aplicación de escritorio 

para que mediante el uso de un manual de estudio, se puedan ver ciertos objetos, videos 

e imágenes en realidad aumentada. Aborda  la tecnología aplicada a los estudios y la 

enseñanza como una herramienta educativa. Trata el tema de aplicación de recursos 

multimedia para la creación de un documento multi-sensorial con realidad aumentada, 

permitiendo al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional 

generada por el ordenador. Pese a que el proyecto se enmarca en la categoría de 

creación y expresión y está orientado a un objeto concreto, se seleccionó como 

antecedente dado que aborda uno de los temas a tratar en el presente proyecto como ser 

la realidad aumentada.  Villar (2016), por su parte, con el Proyecto de Graduación 

Visuales para shows musicales. Las imágenes como generadoras de un mundo 

inmersivo e interactivo, trata sobre la utilización de visuales para shows musicales para 

generar un espectáculo inmersivo en el que el público tenga la posibilidad de interactuar 

con dichas imágenes. El trabajo se vincula, dado que plantea una propuesta de recital 

interactivo que abarca el diseño audiovisual con la utilización de imágenes en 

movimiento, permitiendo que el individuo que observa también interactúe con las mismas, 

al igual que el presente proyecto donde se busca mediante las nuevas tecnologías más 

significativas lograr un producto interactivo y realista. Y referido a la temática de 
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videoclips, Ramos Velandia (2013) con su proyecto Videoclip. Integración con los nuevos 

medios, aborda los videoclip, su calidad e inversión económica que se destina a 

producciones audiovisuales. Expone la situación actual y la necesidad por reivindicar su 

valor y función dentro del mercado, mediante nuevas posibilidades narrativas y 

discursivas. Sugiere una metodología de trabajo para abarcar proyectos audiovisuales 

interactivos, repensar la narrativa, el lenguaje e integrar disciplinas distintas como la 

inclusión de programadores, desarrolladores, o ingenieros de sistemas, orientando una 

búsqueda de un formato audiovisual que desarrolle un formato donde el usuario pueda 

intervenir. El trabajo si bien se encuentra abocado con el objetivo de la difusión 

audiovisual en la web, fue escogido como antecedente ya que remarca la importancia de 

encontrar metodologías de trabajo para abordar un producto que difiera de lo tradicional, 

como, en parte, se busca establecer en el presente proyecto. 

El trabajo realizado por Ohanian (2008) Las nuevas técnicas de animación. Evolución a 

través del tiempo trata sobre la evolución de la animación y los métodos existentes y 

como fueron surgiendo. En él se presentan los beneficios y ventajas que ofrece la 

utilización del arte. El trabajo detalla la historia de la animación, los artistas que la 

protagonizaron y la evolución en cada país, junto con las técnicas utilizadas en cada 

momento. El proyecto de Ohanian, A (2008). fue seleccionado como antecedente ya que 

se vincula en cuanto la animación, explica la noción de la misma y su naturaleza, la 

evolución de las técnicas incluyendo leyes físicas y principios estéticos, los cuales son 

conceptos básicos que un animador debería tener en cuenta en la realización un 

proyecto.  

El presente Proyecto de Graduación, está compuesto por cinco capítulos. El primero, 

responde a los conocimientos primordiales acerca del videoclip, partiendo desde su 

definición y concepto, las bases de su nacimiento, la relación que vincula este formato 

audiovisual con el cine y la televisión, sus principales exponentes, como así también los 

tipos que existen dentro de este formato, discurso y lenguaje estético. 
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El segundo capítulo se introduce de manera íntegra en tres tecnologías que existen 

actualmente, como ser Mapping, abarcando las definiciones y conceptos básicos para 

comprender los antecedentes, funcionamiento e impacto de esta tecnología, como así 

también manifestar las técnicas utilizadas, realizaciones y software para su 

implementación. Por otra parte, se abarca teoría, técnica e implementación de la 

Realidad Virtual, así como también su impacto en el futuro. Finalmente, es descrito y 

analizado el surgimiento del Streaming 360º,  los principales exponentes actuales, las 

tecnologías aplicadas, y realizaciones destacadas. Hasta este momento, el lector podrá 

vislumbrar los parámetros básicos de una realización audiovisual que comprenda alguna 

de las tres tecnologías detalladas.  

Posteriormente, el capítulo tercero, manifiesta la interactividad del usuario y las nuevas 

posibilidades que éste adquiere respecto a la usabilidad de los distintos recursos del 

mundo digital, para desembocar en la tecnología de Realidad Mixta, aquella que reviste el 

carácter más innovador y reciente, respecto a las tres anteriormente mencionadas. 

El siguiente capítulo, expone contenido de suma importancia en cuanto la mutabilidad 

estética del formato videoclip con la aplicación de estas tecnologías. Para poder obtener 

esta información, el capítulo se basará en la información obtenida en los previos, 

realizando un análisis comparativo e íntegro respecto a los cambios que se suponen 

desde niveles estéticos, de producción y comunicación. Además comprende entrevistas a 

profesionales involucrados con la temática y ejemplos fundantes. 

Finalmente, el quinto capítulo del presente PG, se centra en el objetivo general, 

respondiendo, a partir de la información recopilada en los capítulos anteriores, la 

mutabilidad estética y el direccionamiento de un nuevo lenguaje audiovisual al aplicar las 

nuevas tecnologías en el videoclip musical, se especifican las ventajas y desventajas de 

dicha aplicación. De esta manera se delimitan las características y posibilidades de uso 

de las distintas prácticas en base al formato y se realiza la proyección de una nueva 

tendencia audiovisual e interactiva. 
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Como aporte disciplinar, el presente Proyecto de Graduación tiene en cuenta los diversos 

aspectos que conlleva el manejo de las innovaciones técnicas y su aplicación en el 

desarrollo de piezas, ante los cuales los diseñadores profesionales, deben encontrarse 

necesariamente involucrados y sumergidos en las actualizaciones que implica ésta 

vocación, la cual se encuentra constantemente en expansión debido a la demanda del 

público moderno y los deseos creativos de cada realizador. En la actualidad, los 

diseñadores se ven enfrentados a un quiebre en la metodología de trabajo; así como 

cuando aparecieron las computadoras, la gráfica y diseños que se realizaban sobre papel 

se trasladaron a un nuevo contexto de trabajo, hoy la creación pasa de residir en un 

entorno plano dentro de una pantalla de monitor, para ubicarse en un contexto de 

superficies tridimensionales, físico real. El desafío de adaptar las ideas a una nueva 

forma de elaboración de los proyectos, se presenta en un futuro cada vez más próximo. 

Rodeados en un entorno innovador con una práctica hasta el momento limitada y 

experimental, el presente proyecto induce un vasto conocimiento de nuevas tendencias 

audiovisuales, redireccionando uno de los lenguajes mayoritariamente consumido, a una 

nueva perspectiva con la aplicación de otra forma de experimentación e interacción. 
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Capítulo 1.  El videoclip musical  
 
El presente capítulo responderá a los conocimientos primordiales acerca del videoclip, 

interiorizándose el panorama que antecede dicho formato, su definición y tipología, las 

posibilidades que facilitaron su surgimiento y la estética que conlleva el mismo junto con 

sus principales exponentes. 

Para este fin, es preciso mencionar el panorama antecesor y en la correspondencia entre 

imagen y sonido, la cual se fue configurando a lo largo del tiempo desembocando en lo 

que se conoce actualmente como videoclip musical. A partir de la relación con la 

televisión y el cine, la industria discográfica se ve ligada a estos medios y comienza a 

utilizarlos como plataforma para promocionar a los artistas influyentes del momento, 

quienes terminarían por ser los progenitores del formato. 

Por otra parte, es necesario establecer el marco sociológico donde nace el formato para 

comprender las causas y factores que intervinieron en su aparición, como también las 

finalidades que se buscaban a través del uso de este formato, su desarrollo a partir de la 

aparición de MTV y los fundamentos por los cuales éste canal tuvo gran influencia en 

cuanto la difusión y función publicitaria de este lenguaje audiovisual. 

Además, se analizarán algunas de las definiciones escritas alrededor del videoclip,  a fin 

de indagar en una definición que sirva de elemento sustentador de los planteamientos 

posteriores.  

 

 
1.1. Los abuelos del videoclip 

Sedeño Valdellós (2002), sitúa como primer precedente en 1921 cuando el director Oskar 

Fishinger, modifica el sometimiento al cual hasta ese momento se encontraba la música 

respecto a la imagen, es entonces y mediante la búsqueda de la fusión entre la música y 

las artes gráficas, que concibe lo que llama música visual, componiendo las imágenes de 

acuerdo a los ritmos de las canciones. Fishinger realizaba películas y cortos publicitarios 

donde combinaba artes gráficas con música, en los cuales la imagen buscaba acompañar 
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a ésta. Años después, en 1928 surge The jazz Singer, la primera película sonora. Fiske 

(1978) sostiene que es a partir de entonces cuando el cine, adquiere una faceta 

mayormente ligada al mundo real, incorporando sonidos y efectos, donde las imágenes 

en movimiento se imponen sobre lo sonoro. (pp. 127-141). 

Con la aparición del cine sonoro, se desarrolla la comedia musical que fusiona la 

narración y la música, dando lugar a la inserción en este formato de la danza. El baile 

aparece como un elemento de la fantasía, como un escape de la realidad que se ve en 

pantalla, un lenguaje lleno de connotaciones que será utilizado para crear distintas 

tensiones y que más tarde se incorporará en el formato videoclip como elemento central. 

Durante los años 40, aparece uno de los primeros antecedentes en cuanto a elementos 

técnicos del videoclip, el panoram, el cual contaba con una pantalla en blanco y negro 

que proyectaba imágenes del artista al momento de escuchar su canción, de acuerdo a lo 

definido por Durá: 

Presentaban una canción y su visualización con independencia de cualquier historia 
que le antecediera o siguiese. Anteriormente los números musicales se situaban en 
relación a una trama, bien acelerando o retrasando el ritmo, pero siempre 
cumpliendo un papel muy determinado en la historia. En los soundies, en cambio, el 
número musical no se supeditaba a nada. Eran independientes de cualquier relato 
externo, incluso en el caso de que fuesen extractos de un film musical”. (1988, p.26) 
 

Y posteriormente en 1960 en Francia, se realiza una reversión de dicho aparato, llamado 

el scopitone que técnicamente ofrecía innovaciones, ya que la pantalla era de un tamaño 

mayor y las imágenes proyectadas en ella, esta vez se podían apreciar en color y se 

buscaba que las imágenes presentadas tuvieran una secuencia a través de una historia y 

que se relacionara con la letra de la canción. Aunque posteriormente el scopitone se ve 

relegado por el nacimiento de la televisión, es considerado como uno de los registros de 

mayor importancia en cuanto lo que sería la evolución del videoclip. (Villagrán, 2003, 

p.13). 

Dadas las condiciones que anteceden y preparan el contexto para el surgimiento del 

videoclip, es con el videoarte que emergen posibilidades artísticas y experimentales, 
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formando parte del terreno de la vanguardia artística que más concierne al videoclip, 

ligado con la combinación de otros movimientos artísticos como el cine, la fotografía, la 

música y la pintura.  

El aporte más relevante para la constitución de este nuevo arte está ligado al compositor 

y video artista surcoreano, Nam June Paik, quien fue uno de los pioneros al grabar las 

calles de Nueva York, combinando las técnicas del documental con la ficción y 

fusionando expresiones como el pop art con el video, abriendo campo al desarrollo del 

videoclip, al innovar tanto en el campo tecnológico como en el artístico. El propósito de 

Paik fue convertir el pasatiempo pasivo de la televisión en una creación. Propuso dejar de 

ser pasivos ante la televisión y pasar a ser protagonistas con la nueva tecnología. 

(Vázquez, 2016). Con ello se otorga una gran influencia al videoclip, dada la 

característica experimental que posee éste. Según Sedeño Valdellós (2003) “los campos 

donde el videoarte más influyó y cuya herencia aún se demuestra en numerosos 

videoclips de música, son las experimentaciones en la relación entre imagen y música, y 

las investigaciones en la temporalidad audiovisual”. (p.95). 

A modo de resumen, Nam Yune Paik comienza a utilizar el video como soporte narrativo, 

ya no solo como parte integrante de la obra, sino como obra en sí misma.  

Un espíritu de ruptura e innovación animaba estas prácticas junto con todo el arsenal de 

recursos de las vanguardias de los años veinte. La estética de la imagen videográfica 

adoptó toda una serie de técnicas de acumulación y cita de lenguajes de procedencia 

heterogénea y de mezcla de estilos. En lo que concierne a la relación músico-visual en el 

vídeo de creación, puede afirmarse que durante su nacimiento y primero pasos se 

produjo una provechosa colaboración entre ambos medios, y en concreto entre músicos, 

artistas plásticos y videoastas. (Sedeño Valdellós, 2002). 

Es entonces cuando el video comienza a emplearse como soporte artístico. Los 

movimientos underground y la necesidad de nuevas formas de expresión potenciaron el 
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desarrollo del videoarte como una nueva sensibilidad estética, fijando sus bases en el 

Pop Art o el Arte Conceptual. (Tarín y García, 2012).  

 

1.2. Relación con el cine y la TV  

Por otra parte y con el fin de  establecer la naturaleza promocional en la cual se ve 

implicado el formato videoclip es preciso mencionar su relación con la televisión y el cine. 

En cuanto la primera y atento al surgimiento de la misma en los años cincuenta, la 

industria discográfica advierte la importancia de este medio y lo utiliza como una 

plataforma para sus artistas y la promoción de sus discos. De esta manera se empiezan a 

exhibir programas de televisión, dedicados exclusivamente a la música, entre ellos se 

puede mencionar The Ed Sullivan show en Estados Unidos, donde se presentaron 

bandas y artistas como The Doors, The Rolling stones, The Beatles, Elvis Presley entre 

otros. En estos programas los artistas tenían una llegada de mayor magnitud al público, 

actuando en un escenario estático, realizando una interpretación y actuación ante las 

cámaras cautivar al espectador. (González, 2012).  

Es entonces, cuando los artistas comienzan a cumplir otras funciones distintas a las 

meramente de los cantantes, desempeñando un papel que después será significativo en 

la función de los grupos musicales en el videoclip.  

Aunque en este aspecto, para la industria discográfica, la televisión significa un medio 

relevante al igual que la radio, también perciben en el cine la alternativa de promover a 

los cantantes y lograr sus objetivos de difusión. Es entonces cuando artistas como Bill 

Halley o Elvis Presley son llevados a la pantalla grande. El primero en 1955 con la 

película black board jungle y dos años más tarde Presley con The jail house rock. 

(González, 2012). 

En el marco de la observación anterior, resulta oportuno mencionar a uno de los grupos 

influyentes en la historia de la música pop y de la industria discográfica, The Beatles. 

Dicha banda decide realizar su primer filme y es en 1964, cuando aparece A Hard day's 
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night dirigido por Richard Lester. En este filme, se manifiesta una nueva construcción de 

imágenes y lo que podría ser el primer antecedente directo del videoclip, ya que existen 

diferentes parámetros en escena que se asemeja a lo que hoy se conoce como tal. 

Asimismo, Leguizamón (1998) menciona: 

  Se utilizan en este filme muchos recursos que lo transforman en un firme 
 antecedente del videoclip, entre ellos: Efecto cortina, cuadro dentro de cuadro, 
 filmación fotograma por fotograma, foto collage, inversión de valores tonales, 
 mezcla de materia ficcional y documental, imprevisibilidad, fragmentación y 
 dinamismo. (p.25). 

 
En A Hard day's night es el ritmo musical quien define y determina a los personajes y sus 

canciones, fusionando documental con ficción, alternando diálogos con interrupciones 

musicales y rompiendo con los convencionalismos como la continuidad fílmica, la puesta 

en escena y construyendo una nueva interpretación por parte de los músicos, quienes se 

convierten en actores, inaugurando un novedoso audiovisual que se materializará en el 

clip y transgredirá toda la concepción cultural preestablecida. (González, 2012). De 

acuerdo a Oliva la importancia de A Hard day's night radica en: 

La gran densidad de efectos especiales y su evidenciación en el seno del relato... 
En última instancia no olvidamos que las disensiones formales están condicionadas 
por las transformaciones culturales. La más evidente de todas ellas es que, 
mientras el film de Lester se vincula apasionadamente con la explosión de 
hallazgos de las vanguardias, los videoclips se sitúan en un panorama 
tecnológicamente más desarrollado y culturalmente bastante más escéptico (1991, 
p.9). 
 

El filme inaugura una nueva dinámica visual en el espectador, la cual se verá consolidada 

con la llegada del videoclip. Un año después aparecería el segundo corte del grupo 

británico titulado Help, que serviría para confirmar su éxito e impacto en la pantalla con 

fines publicitarios, dejando para la historia uno de los antecedentes más significativos del 

videoclip.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se abre el campo para la llegada de la 

década más relevante para el nacimiento del videoclip: los años 70. Situado dentro de 

una sociedad occidental, posterior a la Segunda Guerra Mundial, es cuando la producción 

industrial comienza desarrollarse tecnológicamente y los fabricantes debían comercializar 



 16 

sus productos, lo cual potenció el desarrollo de técnicas publicitarias y promocionales 

como ser las relaciones públicas, el marketing, la comunicación empresarial, entre otros. 

Incrementar las ventas de todo tipo de productos era el mayor objetivo. Además, como 

consecuencia del mayor rendimiento en la fabricación de productos, las jornadas 

laborales tendieron a disminuir, por lo que el tiempo de ocio, aumentó para los miembros 

de todas las clases sociales y de ésta manera, se comenzó a ocupar el mismo en 

consumo cultural. (Sedeño Valdellós, 2006) 

La juventud comenzó a ser un sector de población en alza, quienes rápidamente, se 

convirtieron en codiciados consumidores potenciales de las industrias culturales del 

momento. En efecto, la industria discográfica advirtió el peso de este sector de población 

y sus principales entretenimientos siendo por un lado, la música rock y, por otro, las 

diversas manifestaciones culturales de vanguardia, y audiovisuales como ser el cine, la 

televisión, los cómics, entre otros. A partir de esta necesidad industrial, nace el videoclip. 

(Sedeño Valdellós, 2006) 

Al inicio, en 1970 aparece el filme Performance dirigido por Donal Camel, donde actúa el 

vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger. Gifreu (2010) sostiene que en este filme se 

busca mostrar al artista desde distintos ángulos, siempre con la premisa de fragmentar la 

historia para favorecer al cantante y a su presentación. En ese mismo año, aparece el 

sencillo de The Beatles, Captain beefheart and his magic band, el cual será el primer 

single que se promociona como tal en formato de video en la televisión. Pero no es hasta 

1975 cuando se da el paso definitivo al videoclip musical, ya que aparece el primero 

concebido como tal. Bohemian raphsody sencillo del disco A night at the opera del grupo 

Queen es convertido en videoclip por el director Bruce Gower, con el fin de promocionar 

el álbum. Dicho video fue transmitido por primera vez en el programa televisivo The 

Kenny Everett Show y obtuvo excelentes resultados de acuerdo a los fines con los que 

surge, trasmitiéndose por radio a partir del día posterior, convirtiéndose en un hit y 
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posicionándose durante nueve semanas en el número uno de ventas, además de 

transformarse en un eslabón significativo de la historia de la música rock.  

La importancia de Bohemian Rapsody no se refiere solamente al inicio del nuevo formato 

audiovisual, si no que obedece a un largo proceso de gestación conceptual y técnico por 

un lado mientras que por otro es el aspecto puro comercial donde se busca otra manera 

de hacer publicidad de la música. Es entonces que la repercusión que se adquiere a 

través de la música en la cultura, se manifiesta en la construcción de un discurso que 

opera desde la imagen y el audio, y que para ello no basta con la voz y el estilo de 

música sino se pide una imagen propia y novedosa.  

 

1.3. MTV: la consolidación del videoclip  

En el orden de las ideas anteriores, posteriormente, durante la década de los ochenta, 

aparece el momento más destacado para el desarrollo del videoclip, un año que 

transforma la historia de la industria discográfica y de la música. Es en 1981 cuando el 

videoclip cambia para siempre con la aparición del canal MTV. El 1 de octubre de dicho 

año comienza la transmisión del primer canal de televisión dedicado exclusivamente a la 

transmisión de videoclips las 24 horas del día, el cual convierte a los mismos en 

influyentes y persuasivos instrumentos culturales. A partir de entonces la forma de 

difundir y recibir música cambia, convirtiéndose en una experiencia visual y espectáculo. 

Morales (2011), menciona su experiencia: “con este canal podías ver a tu artista favorito 

en un video bailando y cantando con vestuario llamativo, gran iluminación y coreografía” 

(p. 40). Con el surgimiento de MTV se da inicio a una fase renovadora e experimental en 

la cual se exploran nuevas formas de enlazar música, imagen, lenguaje cinematográfico, 

efectos y otras técnicas audiovisuales y los directores de videoclips comienzan la 

búsqueda para distinguirse. A partir de que el canal comienza a insertar los créditos del 

director en la emisión del video junto con el nombre del grupo, la canción y el disco, surge 

la competencia artística. Videastas como Zelda Barron, Brian de Palma, Nick Morris, 
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Nigel Dick, Marcello Anciano o Julien Temple, saltaron a la fama y resultaron nombres de 

uso común, requeridos por artistas y compañías discográficas. Sin embargo, muchas 

veces intervienen en las decisiones los intereses de las discográficas, de los músicos y el 

deseo del público (Villagrán, 2003). Siguiendo este orden de ideas, Sedeño Valdellós 

(2003) expone: “la creación artística independiente y las condicionantes de la industria 

musical es muy delgada  aunque muchos han podido rebasarla habría que analizar uno a 

uno los casos de videoclips” (p.98).  

La transmisión del canal, se inaugura con el video Video kill the radio stars del grupo The 

Bangles. En ese mismo año, se premia por primera vez con un Grammy al mejor 

videoclip; es entonces cuando el auge por esta nueva alternativa audiovisual comienza a 

percibirse. Dos años después, dirigido por Adryan Lane, aparece el filme Flashdance, 

concebido y filmado como videoclip, reduciéndolo a tres minutos, realizando un puente 

entre el cine, la promoción, el video y la música. Es en este mismo año, 1983, cuando 

aparecen en MTV los top list, que aunque ya habían sido realizados en otros programas 

de radio y televisión, proponen al clip una competencia que llevará a elaborar productos 

destacados. Con referencia a lo anterior, aparece el videoclip Billy Jean, del cantante 

Michael Jackson que logra ingresar a la programación del canal y a los top list, abriéndole 

las puertas a otro tipo de artistas, logrando que el clip fuera llevado a nuevos sectores 

musicales. Posteriormente, nace Thriller, otro video de Jackson que cambiaría para 

siempre la manera de hacer videos. Dirigido por John Landis, Thriller revolucionaría el 

concepto narrativo, estético y promocional del videoclip, inaugurando la modalidad de 

relato complejo y elaborado y dilatando su extensión clásica fuera de los límites de la 

duración del tema musical, para convertirse en una especie de cortometraje, marcando 

una impronta única en la producción de vídeos de Michael Jackson. Desde entonces, 

cada lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico va precedido de un corto vídeo de al 

menos veinte minutos y dirigido por renombrados realizadores cinematográficos 
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norteamericanos, donde la estrella reaparece con una imagen renovada, ante la ansiosa 

mirada de los espectadores de todo el mundo. (Villagrán, 2003). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, sus vídeos constituyen una pauta y 

orientación creativa para directores, cantantes y todos los agentes de la industria de la 

música en la introducción de efectos especiales. En este sentido, resulta oportuno citar a 

Sherman (1986), quien afirma: "Thriller, sencillo del disco homónimo de Michael Jackson 

se convierte en uno de los momentos históricos relevantes del clip, ya que ofrece una 

nueva manera de narrar en la video música, acercándose al llamado video-concepto y 

alejándose del video-performance". (pp. 79-80).  

Además se convierte en el videoclip más costoso hasta esa época, marcando la pauta 

para la inversión por parte de la industria discográfica en este nuevo fenómeno.  

Los años que transcurrieron se vieron envueltos en distintas discusiones, ya que el clip 

mostraba un crecimiento altamente acelerado aunque se dirigía solamente con fines 

promociónales y ligado a MTV. Este canal resultó casi el único modo de promoción de 

nuevos grupos, el espectro de audiencia cambió, así como la forma de difundir, 

promocionar y disfrutar la música. El proceso de identificación instaurado por la radio se 

refuerza con la imagen televisiva y la simple canción pasa a tener un conjunto de 

herramientas que la hacen sumamente compleja en su mensaje. (Sedeño Valdellós, 

2003) 

En 1983 MTV pasó a tener por encima de 16 millones de suscriptores en Estados Unidos 

y replicas en otros canales de este tipo de programas. Hoy cuenta con más de 370 

millones de suscriptores en el mundo y nueve mil cadenas afiliadas. La emisora aseguró 

la captación de la audiencia juvenil. Los vídeos producidos durante los ochenta se 

llenaron de colores, efectos electrónicos y pop. La edad de oro se produjo entre 1982 y 

1986. Míticos fueron los clips Wild Boys de Durán Durán, Take on me de A-Ha, More than 

this de Roxy Music, Radio Clash de The Clash, Relax de Frankie Goes to Hollywood, 
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Undercover de The Rolling Stones, Billy Jean y Beat It de Michael Jackson, China Girl de 

David Bowie. (Sedeño Valdellós, 2003) 

Sedeño Valdellós (2003), sostiene que MTV, extendiendo su llegada y en favor del 

crecimiento del videoclip como alternativa a los medios audiovisuales existentes, 

comienza a regionalizar el canal por el mundo, comenzando con la fundación de MTV 

Europa en 1987. Este suceso permitió que la industria del videoclip de otros lugares del 

mundo creciera y encontrara un espacio para sus producciones locales dentro del canal, 

marcando una pauta del crecimiento de la industria discográfica en conjunto con la del 

videoclip en cada país.  

Esta regionalización permite que la industria del clip en Latinoamérica sufra un cambio 

favorable en su producción debido a que comenzó a existir la opción de tener un lugar de 

transmisión de sus productos. Desde su función publicitaria, pasando por la narración y la 

función del artista, el videoclip ha pasado de ser un acompañamiento promocional para 

convertirse en un nuevo lenguaje del audiovisual con características propias y 

distinguidas. 

 

1.4. ¿Qué es un videoclip?  

Para comenzar a establecer una definición que permita esclarecer aspectos 

fundamentales del mismo, La Real Académia Española define por videoclip: 

“Cortometraje en que se registra, generalmente con fines promocionales, una única 

canción o pieza musical.” (2018). La definición resulta útil como base para hallar una 

definición más técnica y ajustada al formato videoclip, sin embargo, conforme se asimilan 

los conceptos del material bibliográfico, mayores son las dudas que acechan. Sedeño 

Valdellós (2007), investigadora de este formato audiovisual, advierte el conflicto de 

encontrar una definición válida: “Las dificultades de análisis respecto al videoclip musical 

comienzan desde su definición. Si algún día puede precisarse exactamente qué es un 

videoclip desde una perspectiva lo suficientemente multidisciplinar, no lo sabemos”. Sin 
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embargo, desde su perspectiva, describe al videoclip como un modo diferenciado de 

gestionar las materias expresivas de la imagen y el sonido, regido por un conjunto de 

irregularidades de todo tipo que parte de todos los géneros artísticos, los cita y los 

transforma. Observa las características que definen al videoclip actual, detallando que 

posee fines publicitarios, como objetivo principal la venta de un disco o una canción 

determinada y de manera sutil, la imagen y personalidad de un grupo o solista. Remarca 

que a través de este formato, se ha posibilitado una ideología y modos de 

comportamiento, estereotipos sociales y referencias culturales y vitales. Atribuye la 

diferencia entre el vídeo musical de las demás producciones audiovisuales, a la 

combinación de música, imagen y lenguaje, la cual constituye un discurso específico y 

particularizado. Sostiene: “La libertad formal, narrativa, técnica y estética es producto de 

la investigación y de la renovación del lenguaje del videoclip, que crea un formato único e 

innovador y confiere a este género audiovisual una naturaleza vanguardista y 

postmoderna”. (Sedeño Valdellós, 2006, pp. 745). 

Siguiendo esta misma línea, autores como Fernandez (2003) califican al videoclip como 

un género posmoderno, mezcla de música e imagen, ubicándolo dentro de lo que 

denomina como culturas híbridas.   

Es entonces que, destacado por su mutabilidad y carácter híbrido, se sitúa dentro de los 

géneros audiovisuales postmodernos que, como interfiere Sedeño Valdellós: 

Sería más procedente hablar de macrogénero (son posibles todas las mezclas 
caprichosas entre géneros), intergénero (especie de género multimedia, donde la 
música, la imagen y el texto forman una especie de conducto multimedia). El 
videoclips se desarrolla sobre la mezcla y combinación de recursos formales y 
retóricos de procedencia indistinta. (2007, p. 502).  

 
Por tanto, el vídeo musical se delimita al terreno de género audiovisual, pero con matices, 

ya que su naturaleza excede los patrones clásicos. 

Otro especialista, Leguizamón (2001) lo define como un “producto insertado en una 

estrategia de comercialización que responde a la potenciación de la obra musical a través 

de una obra visual que se ensambla con la forma musical. Esta marca de nacimiento 
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formal lo constituye como una  música visual” (p.4). Este autor apela al sentido 

publicitario de la obra audiovisual, al igual que Simon Frith (2006), quien habla del 

videoclip como un producto híbrido que sólo existe para la promoción del disco y para la 

construcción de la imagen de una estrella, sin llegar a ser un anuncio, ofreciendo una 

experiencia nueva de un disco y utilizándose para explicar el significado de las letras. 

Sostiene que el propósito es persuadir a la gente para que compre el disco.   

Reforzando el concepto precedente, Sanchez (1996), define al videoclip musical como 

 Una creación audiovisual de vocación cinematográfica surgida del calor del 
mundo contemporáneo y el vendaval massmediático, un testigo excepcional de 
las expectativas e inquietudes de las subculturas y tribus urbanas, un reclamo 
consumista para la juventud en su calidad de soporte publicitario de los productos 
de la industria discográfica y un vehículo para la autoafirmación y/o difusión y/o 
propaganda de los respectivos grupos y movimientos que alientan e inspiran su 
génesis al identificarse con una declaración de intenciones, un código ético y una 
forma determinada de vivir, comportarse y pensar, siendo también 
consecuentemente un documento antropológico polivalente, contradictorio y 
versátil (p. 566)  
 

Los autores Selva (2009) y Brenes y Alonso (2011), continúan esta corriente de 

pensamiento definiendo en el primer caso al videoclip como “un formato audiovisual 

empleado por el sector fonográfico como herramienta de comunicación comercial, que se 

basa en la adición de imágenes a una canción preexistente” (p. 95). Y en el segundo 

caso como un formato audiovisual creado por la industria discográfica como estrategia de 

marketing para favorecer la venta de discos” (p. 754). De estas definiciones se pueden 

extraer dos conceptos: su carácter publicitario y que nace como producto promovido por 

la industria discográfica. 

Orientado al carácter narrativo, Viñuela (2009), autor que reconoce la falta de consenso 

en lograr una definición y la polémica que suscita este debate, afirma que a la gente le 

conmueve el uso de la narrativa, pero sin embargo, esto no marca ningún aporte creativo 

en un videoclip, ya que la narración y la narrativa auditiva es algo que está incrustado en 

el ADN, e introducción, nudo y desenlace son universales.  

Sedeño Valdellós (2002) explica que el videoclip “se halla a medio camino entre el cine 

experimental y la publicidad” (p. 39). En definitiva, este producto audiovisual, de reciente 
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surgimiento, aún no puede aventurarse a dónde desembocará su modo de 

representación. Heredero de distintas modalidades audiovisuales, aún se encuentra en 

una indefinición cultural y audiovisual. Diferentes voces del arte contemporáneo aseguran 

estar viviendo en una situación de incomprensión al certificar el todo vale artístico 

(Galder, 2008). Sin embargo, destacan distintas características propias de éste formato, 

sentando sus bases en la mezcla de música, imagen con una libertad en recursos 

técnicos y estéticos. En suma, el análisis del videoclip remite al reconocimiento de la 

existencia de códigos renovados, nuevos o que conlleva una lógica distinta de narrativas 

audiovisuales. En la medida en que representa un fenómeno cultural relativamente 

nuevo, el clip musical responde a una creciente especialización del desarrollo 

audiovisual, de códigos visuales y sonoros. Tiene un carácter predominantemente 

técnico, donde persiste la rapidez de cambios y la segmentación. Así, los planos, tomas y 

montaje presentan las imágenes en lapsos cortos de tiempo y en función de los 

subconjuntos sonoros que tenga la canción.  

Mezcla, hibridación, inmediatez, fragmentación, segmentación y alinealidad son varias de 

las categorías centrales con las que se identifica y sobre las que se constituye este 

lenguaje caracterizado por la ruptura de la secuencialidad lineal de la imagen en 

movimiento clásica.   

La presencia de estos lenguajes, plantean la necesidad de conocer los mismos en sus 

configuraciones y estructuras internas, es entonces que para poder comprender el 

formato, resulta pertinente interiorizarse en sus antecedentes y procedencias 

audiovisuales que permitieron su surgimiento. 

 

1.5. Tipos de Videoclips   

Los  videoclips pueden clasificarse en tres tipos, pudiendo ser estos narrativos, en los 

que se presenta al espectador una secuencia de hechos o historia ligada a la estructura 

dramática clásica, con las características propias de la misma, incluyendo marcadas 
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elipsis, un flujo continuo y invisibilidad del corte entre tomas, continuidad espacio 

temporal, y fundidos. Por lo general se muestra al cantante como protagonista de la 

historia que se exhibe. (Sedeño Valdellóss, 2002).  

Un ejemplo de videoclip de éste tipo, ya citado anteriormente en el presente proyecto es, 

A Hard Days Night de la banda The Beatles.  

En cuanto la interacción entre música e imagen puede ser lineal, exponiendo lo visual de 

manera literal en cuanto la letra de la canción, de adaptación creando un argumento 

paralelo o bien de superposición, en donde lo visual se manifiesta de forma 

independiente al texto de la letra, sin perder el entendimiento del espectador. Tal como 

expone Sedeño Valdellóss (2002): 

 
 El programa narrativo se define como la sucesión de estados y cambios que se 
 encadenan en la relación de un sujeto y un objeto (no personajes sino roles, 
 nociones que definen posiciones correlativas), la relación de pasos o cambios de 
 un estado (relación de un sujeto y un objeto) a otro. (p.498) 
 

Por su parte los videoclips descriptivos basan su discurso visual en unos parámetros de 

realización y de reiteración músico-visual, no albergando ninguna secuencia narrativa en 

sus imágenes. 

En la tercera línea de clasificación, se encuentran los videoclips del tipo descriptivo 

narrativo, los cuales se caracterizan por ser una fusión entre los mencionados 

anteriormente. En esta categoría, suele existir un nivel diegético, de la historia, y otro 

nivel en el que se observa al cantante o grupo actuando en un escenario cualquiera sea y 

representan algún tipo de argumento temporal con un desarrollo narrativo reducido. 

Por otro lado, aquellos en los que se presenta únicamente a los artistas tocando ya sea el 

concierto o estudio, brindando una ilustración estética de la melodía, con lo que 

únicamente adquiere un carácter escenográfico sin hacer referencia a otros parámetros, 

se denominan Musicales o de performance. El fin de los videoclips de este tipo es 

generar una experiencia en concierto, indicando al espectador que la grabación de la 

música es el elemento significativo por excelencia. (Piqué, Bex y Masarnau, 2007) 
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Desde una visión abstracta, se encuentran los videoclips conceptuales, los cuales sientan 

sus bases sobre forma poética y metafórica. No cuentan una historia de manera lineal, lo 

que hacen es crear cierto ambiente o estética de tipo surrealista. Puede ser una 

secuencia de imágenes con un concepto en común en colores o formas que unidos por la 

música expresa el sentir de la música, y no precisamente la letra de la canción. Tanto los 

vídeos performances como los conceptuales pueden considerarse una especie de 

subclasificación de los descriptivos. 

A los tipos mencionados anteriormente, se agrega un último que se establece la 

combinación de alguna de las clasificaciones anteriores, este tipo de videoclips, se 

clasifican como mixtos. (Sedeño Valdellóss, 2002) 

 

1.6 Lenguaje estético  

La estética audiovisual se confecciona a través de diversos parámetros que constituyen 

un lenguaje específico y que se registran a través de su composición, su técnica y 

expresión, y su temporalidad. El conjunto de rasgos formales aplicados al género, en este 

caso en el videoclip, permiten la identificación y aportan una entidad única y reconocible, 

una estética. Este último término se define como “la rama de la filosofía que se ocupa de 

analizar los conceptos y resolver los problemas que se plantean cuando contemplamos 

objetos estéticos” (Beardsley y Hospers, 1976, p. 97).  Para Bordwell y Thompson (1995, 

p. 334) otros conceptos relacionados con la estética audiovisual son los de estilo, moda y 

look. Así, el primero se define como la elección de unas técnicas concretas utilizadas por 

un autor “y a la forma única en que esas técnicas se relacionan entre sí en las obras”. 

Este concepto se encuentra sujeto a las tendencias de la moda, ya que cada momento y 

lugar suponen la evolución de los estilos a partir de los anteriores, y también a los 

avances tecnológicos existentes. El término look hace referencia a los aspectos 

superficiales de la apariencia de una persona, en el caso del clip particularizado en el 
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cantante. El maquillaje, el vestuario y la actitud ante los medios de comunicación forman 

parte de su configuración.  

De esta manera, los cambios de movimientos, modas y tendencias, suponen cambios de 

concepción estética. En el campo audiovisual estos rasgos visuales son creados a partir 

de los aspectos que incidan en el tipo de representación expuesta ante el espectador y 

construyen el tipo de mensaje que se quiere transmitir.  

Son numerosos los autores que han examinado el videoclip observando sus rasgos 

estéticos. Gubern (1992) afirma que el vídeo musical reúne aspectos de las vanguardias 

artísticas y de cinematográfica con los que rompe creando nuevos códigos. De esta 

manera, el videoclip recurre a los elementos estéticos preexistentes, que se encuentran 

sobre todo en el arte y en el cine, pero que dichos elementos son deconstruidos en 

cuanto a convencionalismos, resultante de la libertad de la que goza el formato. La 

existencia de los códigos preexistentes permite la rápida identificación por parte del 

espectador, mientras que las técnicas y el estilo rompedor del videoclip, provocan un 

efecto sorpresa e impacto para la captación de la atención.  

Por su parte, Fandos (1993) establece que el videoclip ha formado un género con entidad 

y autonomía, configurando su estética propia, conformado con la suma de diversas 

disciplinas artísticas, siendo “un campo virgen donde todo vale y se compite en 

sorprender” (pp. 95-96). Afirma que los rasgos estéticos del vídeo musical, se encuentran 

en relación con una fuerte sensación de dinamismo y fragmentación a través del montaje 

y refuerza este concepto de la siguiente manera.  

La regla básica del género es la siguiente: El movimiento a todos los niveles. El 
vídeo-clip tiene un odio visceral al estatismo de las imágenes e impone el 
dinamismo a ultranza, en algunos casos, vertiginoso. Este dinamismo se puede 
producir de varias maneras, y, en algunos casos se combinan todas a la vez 
(Fandos, 1993, p.95) 

 
Sánchez Noriega (1997, p. 356) define la estética del videoclip a partir de un único rasgo. 

Para este autor el estilo clip tiene como objetivo el deslumbramiento del espectador a 

través de la ‘hiperestimulación sensorial de la imagen’ y de la banda sonora. A través de 
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las rápidas imágenes y el ritmo frenético de la música se crea un conjunto que hipnotiza 

al espectador, impidiendo la comprensión racional del mensaje. El videoclip está dirigido 

a los sentidos, su pretensión no es la de comunicar un mensaje, sino la de excitar los 

sentidos y provocar emociones.  

En referencia a esta última definición, Darley (2002) remarca las posibilidades que brinda 

el aspecto técnico a la generación de estas sensaciones, considerando la producción 

digital de imágenes y las técnicas de producción utilizadas en los videoclips, como 

factores y elementos fundamentales del impulso hacia la intensificación de modos de 

combinación y de montaje de diferentes clases, estilos y formas. Y continuando con esta 

línea, Sedeño Valdellós (2006), indica que el videoclip es  

Fruto de la constante investigación en materia audiovisual (recursos electrónicos, 
infográficos) y responsable de un lenguaje único, cercano al audiovisual 
publicitario, pero que va más allá porque se le permite mayor innovación, y que lo 
convierte en modelo de la vanguardia audiovisual contemporánea, junto con el 
vídeo de creación”. (p. 747)  
 

Se infiere así que la estética del videoclip se basa en la combinación libre de las técnicas 

audiovisuales de las que dispone, creando un producto novedoso y sorprendente.  

Convirtiéndose en un símbolo de la vanguardia audiovisual, con un gran componente de 

libertad formal y avance tecnológico, siempre haciendo uso de técnicas innovadoras y de 

estéticas estimulantes.  

Jonze (2003), resume la versatilidad y posibilidad de experimentación con los elementos 

visuales de la siguiente manera: 

Este formato te permite hacer lo que sea, cualquier cosa, por eso me gusta. Y 
encima en tres o cuatro minutos. Supongo que debe resultar difícil condensar una 
historia que se puede ser compleja en tan poco tiempo pero, cuando lo puedes 
hacer de cualquier manera, literal, metafóricamente, emulando cualquier género o 
arte, no tiene por qué serlo. No pasa como con el cine: aquí es inspiración 
absoluta, una historia con un personaje, sin él... Lo puede ser absolutamente todo. 
(s.p.)  

 
Por otra parte y atendiendo a la apreciación del videoclip como reflejo de su tiempo, 

Ignatieff (1989) se refiere a éste como “la cultura de los tres minutos” (p.25). Así, el 

tiempo de tres minutos parece ser la duración ideal para la rápida e inmediata sociedad 
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actual, con lo que el videoclip encaja perfectamente en el grupo del consumo inmediato. 

Lipovetsky (2004) continúa con esta línea de pensamiento y subraya como característica 

del vídeo musical la velocidad de las imágenes a través de un montaje frenético en el que 

se impone el plano por segundo. Según el autor, el videoclip es la representación 

extrema de lo que él denomina cultura express:  

No se trata de evocar un universo irreal o de ilustrar un texto musical, se trata de 
sobreexcitar el desfile de imágenes y cambiar por cambiar, cada vez más rápido y 
cada vez con más imprevisibilidad y combinaciones arbitrarias y extravagantes: 
nos hallamos ante los índices de I.P.M. (ideas por minuto) y ante la seducción-
segundo. (p. 240) 

 
En referencia a este último término, el videoclip constituye un mecanismo de seducción 

dirigido a persuadir al espectador para que realice un acto de compra. Sin embargo, 

Sedeño Valdellós (2007) sostiene que el mismo se consume al margen de que se 

produzca una acción posterior de compra de la música o grupo que publicitan. Esto es 

posible dado que el videoclip es para la mayoría del público joven urbano el género o 

espacio que sobresale y gusta de la televisión.  

La seducción es intransitiva, sin necesidad de un acto posterior. Lo comenta González 

Requena: 

Una mirada, una distancia, un cuerpo que se exhibe afirmado como imagen que 
fascina. He aquí entonces, los elementos necesarios para una situación de 
seducción. Pues lo que pretende el cuerpo que se exhibe es seducir, es decir, 
atraer apropiarse de la mirada deseante del otro. (1992, p. 59). 
 

La seducción que despliega un videoclip es palpable, directa y explícita y es 

materializada a través de códigos connotativos visuales y la relación entre estos y el 

componente musical.  

Pese a no tener una vinculación necesaria con la compra por parte del espectador, para 

Rincón (2006), la estética del vídeo musical se encuentra sujeta “al tipo de música, la 

lógica del mercado, los imperativos de la industria del entretenimiento, la moda, la 

duración acotada”. (p. 211) 

A partir de esta definición se observa que el tipo de música interfiere directamente en los 

códigos visuales, ya que a cada género se le atribuyen distintos tópicos y estereotipos. Al 
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analizarse una determinada obra audiovisual, normalmente se la encasilla acorde a un 

género o estilo, siendo este último un concepto metodológico ambiguo y cambiante, que 

estudia las características propias de una obra, su término deriva de las artes plásticas y 

se le asocia al mundo de la estética. El semiólogo Ornar Calabrese (1997) define el estilo 

como un conjunto de motivos que se convierten en atributos de un actor social, ya sea 

autor individual o colectividad agrupada frente a una determinada época o conjunto de 

autores. La moda y las tendencias de la industria discográfica inciden en los rasgos 

estéticos, constituyendo el videoclip una imagen de marca del cantante o de la banda que 

ejecuta la canción y, asimismo, su estética proporciona un estilo, un look, que será 

imitado por los consumidores.  

Así, estos autores, en relación a la estética del videoclip, subrayan como principales 

rasgos la heterogeneidad del formato, influido por diversos medios preexistentes, la 

yuxtaposición y el collage visual, la velocidad, la repetición y la seducción a través del 

impacto y el espectáculo. Todos los rasgos anteriormente mencionados se apoyan en la 

libertad de la que disfruta el vídeo musical, a la que se suma la continua aparición de 

nuevas tecnologías y nuevas técnicas visuales que permiten grandes posibilidades. 
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Capítulo 2.  Tecnologías del mundo digital 

En los últimos años y ante el surgimiento de internet en la vida diaria de las personas, el 

formato de videoclip musical ha evolucionado, encontrando mediante la red y las nuevas 

tecnologías, un fuerte soporte tanto para su difusión, como para las posibilidades 

expresivas, técnicas y narrativas.  

El presente capítulo contempla los aspectos fundamentales de las tecnologías de 

Mapping, Realidad Virtual y su aplicación en la producción o como herramienta para un 

proyecto de videoclip. Para esto, es preciso detallar los requerimientos conceptuales 

necesarios para este tipo de proyectos audiovisuales. 

 

2.1. Mapping  

Si bien la historia del videomapping y su origen pueden encontrarse ya en la década del 

60 en Estados Unidos, su posterior desarrollo vinculado con la escena electrónica y los 

VJs continúa en vigencia en las últimas décadas. El término mapping se ha acuñado 

recientemente porque es desde alrededor del año 2004 o 2005 que se puede hablar de 

éste como técnica especializada, a pesar de que no es un invento actual. En los años 60, 

ya se llevaban a cabo mappings pero no eran definidos como tal, sino que se trataban de 

montajes experimentales que analizándolos en perspectiva cumplían con las mismas 

características de un proyecto de mapeo digital del siglo XXI. De esta manera, no se 

puede establecer un origen único ya que son varias las influencias que dieron lugar a 

esta técnica. (Valero, 2012) 

Para interiorizar en su definición, Valero (2012) explica que el mapping es una técnica 

que consiste en proyectar una imagen o video digital sobre una superficie tridimensional, 

generalmente inanimada, adaptándola a los rasgos del cuerpo físico que sirve de soporte 

para la proyección y que al fusionarse con música y sonidos ambientales, dan lugar a una 

presentación audiovisual que pretende atraer la atención de los espectadores.  
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Esta proyección de vídeo se funde y coincide con la geometría del mundo físico, creando 

superficies dinámicas y extendiendo el concepto de pantalla tradicional. Esta técnica con 

aplicaciones tan variadas como la escenografía, vídeo arte, vídeo escultura, instalaciones 

o proyecciones monumentales sobre edificios y estructuras, crea ambientes inmersivos y 

sinestésicos. (Elgorriaga, 2013) 

De acuerdo a Pacheco (2013), mediante proyectores, se exhiben imágenes de alta 

definición sobre superficies tridimensionales, llevando a los espectadores a vivir una 

sensación de movimiento de la superficie sobre la que se está proyectando. Gracias a 

que esta técnica se puede adaptar a prácticamente cualquier geometría, el video 

mapping puede realizarse tanto en espacios cerrados con elementos de pequeña escala, 

como en lugares abiertos y con elementos de gran escala. (Ver figura 1, pág. 4, cuerpo 

C) 

Según a su modo de aplicación, el video mapping puede clasificarse en dos técnicas, 

siguiendo con el autor, Pacheco las divide de la siguiente manera: 

Una de ellas es la proyección de contenido audiovisual prediseñado, adaptado a 
una superficie escogida y renderizado para ser proyectado como una película. 
Bajo esta técnica no existe la posibilidad de interactividad, es considerado como 
video mapping lineal. Por otro lado, existe la técnica de video mapping interactivo, 
la cual consiste en la creación de interfaces humano-computador (HCI) en las 
cuales hay usuarios que puedan interactuar en tiempo real con el contenido que 
está siendo proyectado, esto se logra a través de diferentes medios de captura 
(sensores). (2013, p.10) 
 

Con esta última técnica de video mapping, se brinda una experiencia enriquecedora para 

los espectadores y permite que estos puedan crear contenidos que pueden tener distintas 

respuestas según sus acciones.  

Atento a la importancia en la experiencia percibida por la animación digital de una 

superficie, la tecnología influye en cada fase de la producción para lograr la proyección, 

como resultado final. Así, existen una serie de especificaciones técnicas que deberían 

tomarse en consideración al proponerse un proyecto en este formato, además de las 

implicaciones conceptuales y comunicacionales. La técnica del video mapping consiste 

en un escaneo digital que reproduce los contornos y formas de un objeto tridimensional 
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para luego ser tomados como referencia para crear encima de ellas, contenido 

audiovisual. En palabras de Veltman (2009), “un video mapping usa la proyección para 

colocar video-gráficos en un objeto físico; crea una ilusión óptica utilizando la luz y 

transforma objetos ordinarios en entidades mágicas vivientes” (p. 3)  

No obstante, Di Blase (2012) expone que al hablar de video mapping no es exacta una 

única definición, dado que al tratarse de una técnica reciente, los expertos en este campo 

no han llegado a un acuerdo única. Las que existen se parecen entre sí pero tienen sus 

diferencias.  De acuerdo a Simari (2011), existen algunas definiciones que defienden que 

el sonido es imprescindible, otras sostienen que tiene que provocar alguna interacción 

con la superficie y otras mantienen que sirve con solo proyectar una imagen en una 

superficie. Algunas van más allá y defienden que el 3D es imprescindible al contrario que 

otras que sostienen que con sólo una animación es suficiente.  

Dado que es una técnica reciente en cuanto a tecnología se refiere, aún no hay un 

consenso definido sobre el concepto, sin embargo se puede interpretar el mismo a modo 

de recolectar los puntos significativos para comprender la técnica.  

En cuanto los realizadores de este tipo de proyectos, la periodista y profesora D'Amico 

(2011), se refiere a los artistas cuya herramienta es la luz y su medio el espacio real 

como "maestros de la luz" (p. 62), y clasifica sus piezas dentro de los nuevos medios, por 

sus tecnologías y nuevos lenguajes que han cambiado no sólo el arte sino la manera de 

comunicación y entretenimiento. Mediante el empleo de tecnología se logra una ilusión 

que combina en partes iguales realidad y virtualidad, interviniendo en el imaginario 

colectivo.  Los adelantos y recursos tecnológicos crearon cambios culturales y generaron 

nuevos lenguajes simbólicos y formales, es así, que distintos creadores de vídeo 

mapping, también son VJs que experimentan con la creación de visuales en vivo a través 

de ésta técnica, de modo que la experiencia tiene el componente de ser creado en el 

momento como valor artístico añadido.  
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La experimentación en la creación de ambientes inmersivos se potencia a través del 

vídeo mapping. Las visuales que acompañan al músico adquieren mayor fuerza debido a 

las ilusiones perceptivas generadas por el uso de ésta técnica. Las visuales no son 

simple acompañamiento, sino que se convierten en un elemento principal de las 

actuaciones. (Valero, 2012)  

Desde el punto de vista técnico y partiendo de las obras pioneras, producir mapping 

sobre objetos de gran tamaño consiste en la creación de una máscara digital en tres 

dimensiones que calca el cuerpo sobre el que se desea proyectar, dependiendo de las 

características específicas que lo componen. Esta máscara es animada a través de 

diversos programas de edición que pueden incluir animación 2D o 3D, para lograr 

innumerables efectos visuales. Es entonces, que el software y hardware son necesarios 

para realizar las diferentes instancias que requiere un videomapping. Manovich (2012) los 

define como “un subconjunto de aplicaciones de software que habilitan a la creación, 

publicación, acceso, la posibilidad de compartir y remixar imágenes, secuencias de 

imágenes en movimiento, diseños 3D” (p.20) incluyendo en ellos también a 

combinaciones de estos que resultan en instalaciones interactivas artísticas, aplicaciones 

web, videojuegos, entre otros.  

De alguna manera todos los proyectos de éste tipo, están condicionados por una 

interface para realizar este tipo de proyectos y esto condiciona y homogeneíza sus 

métodos, técnicas y usos. Como refiere Manovich (2012, p.10) "el software es como el 

pegamento invisible que está detrás de esta unificación o homogenización presente en lo 

referido." 

Es entonces, preciso mencionar algunos factores básicos a tomar en cuenta para su 

instalación. Entre ellos están, el punto de vista del objeto, del observador y de la 

proyección (láser, cámara y proyector), la distancia entre el equipo de proyección y el 

objeto mapeado, los lentes, dado que el punto focal de la cámara y el del proyector deben 

ser iguales y los equipos, como ser cámara y proyector. (Veltman. 2009, p. 2-3) 
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Por otra parte, aunque la materialización y potencialidades de toda nueva tecnología 

pueden resultar atractivas, se debe considerar que al mismo tiempo toda innovación 

tecnológica puede presentar nuevas dificultades por superar. En atención a este 

escenario es preciso mencionar los pros y contras del video mapping: 

Pros: 1. Desafiante y novedosa aplicación en tecnologías de proyección. 2. 
Posibilidades casi ilimitadas para cambiar el paisaje urbano. 3. Factor sorpresa 
que la mayoría de las personas encuentran en esta técnica visual. 4. Abre las 
puertas a nuevas maneras de exponer contenido. 5. Muy interesante 
solapamiento entre el mundo virtual y el real. 8. Las personas no necesitan ningún 
dispositivo especial para ver el contenido. 7. No hay daños permanentes al objeto. 
Contras 1. Sólo funciona de noche o en un espacio oscuro. 2. Montaje elaborado y 
tiempo de configuración. 3. El contenido es hecho para cada objeto lo que 
consume mucho tiempo. 4. Inmovible una vez que el montaje está configurado. 5. 
Muy sensible a vibraciones y condiciones climáticas. 8. Las proyecciones grandes 
y complicadas son muy costosas. 7. El punto de vista del espectador tiene un 
ángulo limitado debido a la distorsión de la imagen. (Veltman. 2009, p. 10-11) 

 
De esta manera y en referencia a lo expuesto por el autor, los proyectos realizados con la 

técnica mapping, presentan grandes beneficios en cuanto innovación y respuesta ante el 

espectador, como así también puntos a tener en cuenta y parámetros que delimitan la 

viabilidad de una realización de este tipo, de acuerdo a diferentes factores de iluminación, 

clima, manipulación de los objetos, costos, entre otros. 

Por otra parte, el flujo de trabajo varía según el tipo de producción. Sus características 

técnicas, localización, tipo de superficie, magnitud, entre otros factores, determinarán las 

necesidades específicas. De acuerdo a Elgorria (2013) los audiovisuales se dividen en 

tres fases principales: preproducción, producción y postproducción. Una vez que el 

producto audiovisual está terminado se distribuye en salas de cine, televisiones, internet 

o para su venta. Sin embargo, en el vídeo mapping, la obra no se finaliza tras la 

postproducción, sino tras la proyección. Cada vez que se realiza una instalación de 

mapping en cualquier espacio, se deben de realizar una serie de ajustes y calibrados del 

proyector respecto a la superficie de proyección. De este modo se controla exactamente 

dónde incidirán los rayos de luz para que los cálculos previos y el video realizado de 

acuerdo a ellos encajen.  
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El guion y estilo visual deben definirse, ya que también condicionarán muchas 

necesidades y el contenido se creará en base a las decisiones narrativas, creativas y 

artísticas. Una misma superficie puede tener tratamientos narrativos y estéticos infinitos y 

puede convertirse en un lienzo que cuente muchas historias diferentes. (Elgorriaga, 2013) 

Se debe tener en cuenta que en la fase de proyección, siempre existirán pequeños 

ajustes a realizar, ya que la imagen pocas veces encajará. La imagen se tendrá que 

acabar de cuadrar con la corrección de quad warping, que consiste en mover las cuatro 

esquinas de la imagen para ajustarla. Si posteriormente, son necesarios ajustes pero que 

afecten solo a áreas concretas de la imagen, se debe realizar la corrección meshing, que 

consiste en crear una malla o cuadrícula virtual sobre la imagen. Todos estos ajustes 

afectarán al vídeo que se reproducirá. (Valero Merkt, 2012) 

Como conclusión, a partir de que comienzan a desarrollarse el hardware y software 

necesarios para la ejecución de la técnica del video mapping propiamente dicho, esta 

modalidad audiovisual ha sido puesta en escena y promovida, abarcando cada vez más, 

diversos campos para su utilización. La arquitectura y el diseño visual/sonoro se fusionan 

para transformarse en novedosas composiciones artísticas que, empleando la tecnología, 

están siendo aplicadas de manera versatil en diferentes disciplinas y prácticas artísticas.  

En una sociedad donde los cambios tecnológicos avanzan tan rápido, las innovaciones 

suceden a una velocidad vertiginosa. Las nuevas herramientas muchas veces dan 

mayores opciones y aumentan la eficiencia del trabajo. En este amplio contexto 

comunicacional y en el transcurso de la última década han surgido proyectos de video 

mapeado alrededor del mundo. Al proyectarse imágenes sobre superficies reales,  

recreando ilusiones ópticas y dando volumen y tridimensionalidad a las superficies de 

proyección, la conexión emocional que se consigue crear con los observadores, es el 

punto clave de su suceso, ya que no se trata de un video más, sino de una narrativa, que 

involucra a los espectadores en una experiencia sensorial, con la capacidad de no solo 
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transmitir un mensaje, sino de crear un vínculo emocional, por lo cual resulta un recurso 

provechoso.  

En el videomapping la idea de espacialidad, ubicación, disposición de los objetos, 

arquitectura y diseño, son fundamentales, así como tecnologías relacionadas con el 

diseño digital para la construcción de modelos virtuales. Un proyecto de videomapping 

articula varias áreas, varias técnicas de diseño digital a nivel visual y de sonido. Lo que 

brinda el es la alteración de los espacios reales donde se está proyectando un contenido 

audiovisual, permitiendo una aparente modificación de la realidad, sin embargo son los 

contenidos visuales los que se adaptan a la forma de la superficie donde se está 

proyectando.  

Dada la utilización de tecnologías de proyección sobre objetos, en los cuales se proyecta 

una virtualidad, video, animación o imagen, y a partir del diseño y las nuevas tecnologías 

de visualización, se agrega una dimensión extra al objeto real, generando una ilusión 

óptica dinámica sobre el mismo y una fórmula de alta efectividad comunicativa. 

 

2.2. Realidad Virtual 

De acuerdo a Botella et al. (2007): 

La utilización de las nuevas tecnologías ha experimentado un incremento 
considerable en los últimos años. La razón de promocionar el desarrollo y la 
utilización de estos sistemas en diferentes ámbitos logran un cambio para los 
ciudadanos que se manifiesta en cualquier esfera de sus vidas. (p.32) 
 

El auge de las nuevas tecnologías es un hecho y se puede afirmar que estos avances 

han modificado la vida de las personas. Innovación, creatividad, inmersión, asombro, 

información, desarrollo, imaginación, tecnología, interacción. Todos son términos que, de 

una manera precisa evocan y describen el concepto del mundo virtual.  Dichas ideas, a 

su vez, se acompañan de revoluciones tecnológicas que han modificado la manera en 

que el ser humano ha pasado a comunicarse con sus pares. Entre ellas, se encuentra la 

Realidad Virtual, conjuntamente con Internet, que se ha transformado en una 

infraestructura básica para la sociedad, de tal manera que forma ya parte de la vida de 
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cualquier persona de una manera tan natural, que es como si siempre hubiera estado allí. 

En cuanto la primera, la percepción en 3D de entornos simulados permitieron trasladar al 

usuario a mundos ficticios. La realidad virtual no es un concepto nuevo, su historia se 

remonta a 1930. Detrás de este término se encuentra un francés, Antonin Artaud, de 

alguna manera, el creador de la misma. Él usó estas palabras en su obra "El teatro y su 

doble". Aunque no fue hasta mucho más tarde, gracias al interés de los medios en esta 

tecnología en los años 80 y 90, que el término reapareció y comenzó a ser más popular 

(Naranjo, 2016).  

De acuerdo a Martinez Cano (2015) el primer prototipo de realidad virtual comenzó a 

desarrollarse en 1966 por el equipo de investigación de la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada y la Oficina de Investigación Naval en Estados Unidos, dirigido 

por Ivan Sutherland. En este primer dispositivo la computadora seguía la trayectoria de la 

cabeza del usuario y ajustaba en tiempo real la representación tridimensional básica.  

(Ver figura 2, pág. 5, cuerpo C). La proyección de este entorno se hacía en un casco que 

estaba ensamblado a un brazo móvil que limitaba el espacio de acción del espectador. 

Esta imagen se proyectaba superpuesta en el campo de visión del espectador por lo que 

encontramos aquí también el origen del concepto de realidad aumentada, término el cual 

se verá en el siguiente capítulo, ya que la información del mundo real se ve aumentada o 

expandida con una información virtual mostrada en tiempo real que convive con la 

realidad física alrededor del usuario. En cualquier caso, desde sus comienzos se 

presentó la realidad virtual como sumergir al usuario en un mundo alternativo. 

El acto de dividir la realidad, desdobla al espectador el cual se ve al mismo tiempo en dos 

espacios: el físico, de su cuerpo real y el espacio virtual dentro de la pantalla. Esta 

fractura se pronuncia con la aparición de la realidad virtual. Manovich (2001), respecto al 

sistema desarrollado por Sutherland, explica: 

“El cuerpo del espectador sigue en su asiento mientras que el ojo se acopla a una 
cámara móvil. Pero es posible conceptualizarla de otra manera. Podemos 
imaginarnos que, de hecho, la cámara no se mueve en absoluto, sino que 
permanece inmóvil, coincidiendo con los ojos del espectador. Y que, en cambio, 
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es el espacio virtual en su conjunto el que cambia de posición con cada plano. Por 
emplear el vocabulario contemporáneo de las imágenes por ordenador, podemos 
decir que a este espacio virtual se le rota, se le cambia la escala y se le aplica 
zoom, siempre para dar al espectador el mejor punto de vista. Como en un 
striptease, el espacio se va desnudando poco a poco, girando, mostrándose 
desde lados diferentes, provocando, dando un paso adelante para luego volver 
atrás, dejando siempre algo tapado para que el espectador deba esperar hasta el 
plano siguiente… una danza seductora que vuelve a comenzar en la secuencia 
siguiente. Lo único que ha de hacer el espectador es permanecer inmóvil.” (p. 
161). 

 
Entonces, este sistema ha tenido que limitar la posibilidad de movimiento del espectador 

debido a las limitaciones técnicas del momento. Pero este prototipo de realidad virtual 

pronto daría lugar a otros métodos. Al principio el campo en el que tuvo una mayor 

aplicación fue el militar, en 1972 General Electric desarrolla el primer simulador 

computarizado de vuelo. Estos operaban en tiempo real, aunque los gráficos eran 

bastante primitivos. Y pocos años después en 1979, los militares empezaron a 

experimentar con cascos de simulación.  

A principios de los años 80 la Realidad Virtual es reconocida como una tecnología viable. 

En estos años Andy Lippman junto con un grupo de investigadores desarrollaron el 

primer mapa interactivo virtual de la ciudad de Aspen, Colorado. (Ver figura 3, pág. 6, 

cuerpo C) y posteriormente, en 1981, Thomas Furnes desarrolló la “Cabina Virtual” para 

entrenar a pilotos, siendo el primer simulador que proporcionaba información 3D a los 

pilotos, con un campo de visión de 120º en horizontal. (Ver figura 4, pág. 6, cuerpo C) 

Dos años más tarde, Gary Grimes patentó el primer guante que reconocía las posiciones 

de la mano. Este guante tenía sensores de flexión en los dedos, sensores táctiles en las 

yemas de los dedos y sensores de orientación y posición en la muñeca. (Ver figura 5, 

pág. 7, cuerpo C) y cinco años más tarde, Tom Zimmerman desarrolla el primer guante 

de RV en ser comercializado. (Ver figura 6, pág. 8, cuerpo C) 

En 1991, la compañía W. Industries desarrollaron los Virtuality. El equipo incluía unos 

cascos y gafas. (Ver figura 7, pág. 8, cuerpo C) 

En 2004, Google compra Earthview, un programa desarrollado en 2001, para crear el 

Google Earth, una representación del mundo que  combina la potencia de las búsquedas 
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de Google con imágenes de satélites, mapas, terrenos y edificios 3D. Un año más tarde, 

se anuncia Revolution, el lanzamiento de WII de la empresa Nintendo, la videoconsola 

que nace con la idea de conseguir una interacción antes nunca experimentada en una 

videoconsola entre el jugador y el videojuego. (Ver figura 8, pág. 9, cuerpo C) 

Posteriormente, en 2012 el sistema Omni Virtuix, hereda de la interfaz virtual inicial de 

Sutherland en que el usuario camina y se desplaza sobre una superficie de cinta 

continua, enviando la información de su posición a través de unos sensores que van 

sujetos a su cintura. El usuario queda atrapado en un punto determinado, pero la 

experiencia dentro del entorno virtual es de total libertad de movimiento a través de la 

cinta (Ver figura 9, pág. 9, cuerpo C). Por su parte, el innovador Oculus Rift, creado en 

2012 por Quake y Doom, recrea una visión en 3D en estéreo con una gran profundidad 

que, a diferencia la tecnología 3D adaptada en un televisor, se presentan imágenes para 

cada ojo. Entre sus características se encuentran un control de movimientos de la 

cabeza, seguimiento de armas, resolución incrementada y operaciones inalámbricas 

configuradas para ordenadores. (Ver figura 10, pág. 10, cuerpo C) (Martínez Cano, 2015)   

Definiendo este concepto, la Realidad Virtual comprende una interface que permite al 

usuario sumergirse en una simulación gráfica 3D generada por computadora y navegar e 

interactuar en ella en tiempo real, desde una perspectiva centrada en el usuario. Es una 

experiencia mediante la cual se pretende que el usuario sustituya la realidad física por un 

entorno ficticio generado por computadora. Sacristán la describe de la siguiente manera: 

La Realidad Virtual es la tecnología que utiliza de forma directa tu consciencia, tu 
sensación del yo, una tecnología que pone a nuestro cerebro en flujo, que altera 
nuestro sentido del tiempo o del yo, hace que nuestro ego, nuestro yo, se disuelva 
en una experiencia que “alucina” nuestra conciencia. (Sacristán, 2017, s.p.).   
  

Esta tecnología ha recibido varias definiciones. Las más populares hacen referencia a un 

sistema tecnológico particular, como la que aporta Coates (1992) quien la define como 

simulaciones electrónicas de ambientes que se experimentan mediante un casco para 

que el usuario pueda interactuar en situaciones tridimensionales realistas. Por su parte 

Burdea (1993) define la Realidad Virtual como una compleja interfaz de usuario que 
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engloba simulaciones e interacciones en tiempo real a través de múltiples canales 

sensoriales.   

De manera más extensa, Botella et al. (2007) la define de la siguiente manera 

La RV es una nueva tecnología que permite crear un ciberespacio en el que es 
posible interactuar con cualquier objeto o con cualquier ser. El usuario no sólo 
tiene la sensación de encontrarse físicamente presente en ese entorno gráfico 
generado por ordenador o mundo virtual, sino que además puede interactuar con 
él en tiempo real. (p.33). 
 

Pérez Martinez (2006), sostiene que se trata de una tecnología que permite la 

estimulación de los canales sensoriales del usuario. A través de la Realidad Virtual, el 

usuario es más que un simple observador, y pasa a formar parte de un mundo virtual. 

Dos son los términos relevantes que surgen hasta el momento: interacción e inmersión. 

La Realidad Virtual es interactiva porque el usuario no se limita a ser un observador 

pasivo del ambiente, sino que interactúa con los objetos que se encuentra y el sistema 

responde en tiempo real a las acciones del usuario. Por otro lado, es inmersiva ya que a 

través de dispositivos especiales se consigue que el usuario tenga la sensación de 

encontrarse presente en el mundo virtual. 

Pero ¿qué se busca al entrar en un mundo virtual?, Ken Perlin sostiene que lo más 

importante es tener la sensación de estar accediendo a un mundo que afectará las 

emociones y el cual permite sumergirse. Por su parte, Miro Kirov, escultor y artista 3D,  

señala al respecto:  

Lo primero que hago es mirar el suelo que piso. Si el mundo es una simulación, 
nuestro entorno virtual es nuestra realidad. Pensar que el mundo es una expresión 
abstracta tridimensional flotando en el espacio es, simplemente, una opción más. 
(2005, p.57)   
 

El propósito del diseño de espacios virtuales es conseguir una experiencia inmersiva e 

interactiva entre el espectador y el mundo. De hecho, si no se consigue la interacción y la 

inmersión física, no se tendrá verdadera Realidad Virtual. Comparativamente, se puede 

pensar que un libro también puede trasladar al lector a un mundo paralelo y hacerlo 

partícipe de una determinada historia. No obstante, dicho individuo seguirá sentado en el 

sillón de su casa, o en la parada del colectivo. Estas definiciones, expresan un aspecto 
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particular de lo que es y significa la verdadera Realidad Virtual, de lo que se siente al 

experimentar la completa inmersión en un mundo 3D, las cuales en conjunto, producen 

diferentes emociones y sensaciones.   

Existen diversas definiciones del término de realidad virtual, Brudniy y Demilhanova, de-

finen a la realidad virtual como  

La forma más avanzada de relación entre una persona y un sistema informático, 
dicha relación permite una interacción directa entre el usuario y el ambiente 
generado artifialmente, ambiente que está destinado a estimular alguno o todos 
los sentidos humanos, caracterizándose principalmente por crear una ilusión a 
nivel cerebral de participación directa en dicho ambiente (2012, p. 6) 

 
Y clasifican la misma por los niveles de interacción y de inmersión que proporcionan al 

usuario, remarcando tres tipos, el primero es el no inmersivo, la forma más común y 

menos costosa de realidad virtual que existe, conformada simplemente por una 

computadora de escritorio con características comunes, capacidad para reproducir 

contenidos multimedia o simulaciones que se pueden explorar a través del teclado, el 

mouse, un joystick o una pantalla táctil. Estos sistemas carecen por completo de 

sensaciones de inmersión para el usuario. 

El segundo tipo, es el semi inmersivo, el cual intenta proporcionar a los usuarios una 

sensación de estar inmersos ligeramente en un entorno virtual; se realiza en general 

mediante diferentes tipos de software y a través de pantallas estereoscópicas. 

Y en una tercera instancia, se encuentra el sistema de realidad virtual de inmersión total, 

el cual está constituido por un par de pantallas de visualización tridimensional montadas 

en un casco sobre la cabeza del usuario, que le permiten estar del todo aislado del 

mundo físico exterior; en esta categoría también entran las llamadas cuevas de realidad 

virtual, las cuales son una sala en la que las paredes que rodean al usuario producen las 

imágenes tridimensionales a través de diversos tipos de proyección, y ofrecen la 

sensación de inmersión total. En los ambientes inmersivos, además, es necesario algún 

tipo de hardware especial para poder interactuar con el entorno, como son guantes, trajes 

y sistemas de sensores. La realidad virtual totalmente inmersiva es considerada la mejor 
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opción para transmitir información multisensorial, incluyendo entre la capacidad de aislar 

casi por completo la interferencia que pudiera proveer el mundo exterior y permitir de este 

modo al usuario enfocarse por completo en la información que le ofrece el entorno virtual. 

(Fallman, Backman & Holmlund, 1999). 

En la realidad virtual se puede dar una conexión entre el espacio físico y el real como por 

ejemplo el Cockpit HMD (Ver figura 11, pág. 10, cuerpo C). En este sistema de realidad 

virtual desarrollado para aviadores, el usuario a través de un casco observa una 

representación tridimensional de la ruta a seguir superpuesta a la imagen que tiene del 

mundo real. De este modo otros sistemas posteriores de realidad virtual y pioneros en la 

creación de sistemas de realidad aumentada permiten que el usuario pueda estar en una 

sala física mientras deambula en un espacio virtual totalmente distinto. Este sistema 

Cockpit fue descrito por Rheingold como un mundo virtual exactamente igual que el 

mundo exterior. Dentro de la dualidad de los dos tipos de espacios virtuales, sea un 

espacio virtual totalmente inmersivo o un espacio virtual de realidad aumentada, en 

ambos casos el usuario utiliza la simulación del entorno virtual para explorar una realidad 

totalmente imposible. (Martínez Cano, 2015) 

El aparato de realidad virtual rompe cada vez más con el principio de inmovilidad que 

presenta la tradición de la pantalla. Cada vez la movilidad es la característica creciente de 

todos los nuevos desarrollos tecnológicos. El celular es un claro ejemplo de cómo se 

porta una mini pantalla móvil a través de la cual se accede a mundos virtuales como son 

las redes sociales y a otros servicios como videos. Pero además, estos dispositivos que 

de algún modo se han convertido en la primera prótesis tecnológica del ser humano, 

también sirven de soporte para algunos desarrollos de realidad virtual y sistemas de 

realidad aumentada como pueden ser los software de lectura de códigos QR, 

reconocimiento de localización por GPS o sistemas de navegación en mapas. (Martínez 

Cano, 2015) 
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Todos estos avances también parten de la idea de aumentar la realidad con una 

información virtual desplegada a través de estos dispositivos móviles. Los smartphones 

están cambiando por completo el modo de relacionarse entre personas y con el entorno 

que rodea. Existen ya algunas visiones futuristas que hablan sobre cómo en el futuro 

todos los aparatos de realidad virtual acabarán reducidos a pequeños implantes, 

microchips que serán insertados bajo nuestra piel o en nuestras retinas y conectados a 

través de conexión inalámbrica a la red, será invisible como lo es hoy en día el sistema 

de red eléctrica o el de distribución de agua potable. Manovich (2001) explica “A partir de 

este momento arrastraremos nuestra cárcel con nosotros. La retina y la pantalla se 

fundirán.” (p. 168)  

Atento a lo expuesto en los párrafos anteriores, la realidad virtual supone un avance y 

está teniendo nuevas aplicaciones en todos los ámbitos, pero es necesario también 

evaluar su impacto sobre el individuo, con el fin de saber qué efectos tiene esta 

tecnología sobre los usuarios cuando se utiliza. Los progresos en el desarrollo de la 

realidad virtual son tan rápidos que es necesario estudiar sus posibles efectos 

secundarios. En este sentido, hay estudios que apuntan hacia unos posibles efectos 

colaterales generados por la inmersión en RV, denominados ciber-molestias. Estas 

incluyen trastornos visuales, ansiedad, desorientación, inestabilidad postural, nauseas, 

dolor de cabeza y dolores posturales.  

Para explicarlas, Guerrero Cuevas y Valero Aguayo (2013) hablan de conflictos en la 

integración sensorial y espacial. Tal como se desarrollan los entornos virtuales, hay una 

mala adecuación entre el sistema visual, el sistema vertibular y el sistema postural. El 

usuario recibe señales de movimiento, pero el sistema vestibular indica que no hay 

cambio postural y tampoco movimiento. En el momento en que el usuario no puede 

integrar rápidamente esta información, diferente de su mundo habitual, se producen 

molestias y problemas fisiológicos.  
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Por su parte, Sharples, Cobb, Moody y Wilson (2008) compararon los efectos 

secundarios que aparecían en distintos tipos de realidad virtual inmersiva, semi-inmersiva 

y proyectada. En la primera los efectos son mayores, debidos al efecto de movimiento e 

interacción completa, en las imágenes proyectadas los efectos eran menores, pero aún 

así los autores advierten sobre la susceptibilidad personal en algunos individuos hacia 

este tipo de imágenes y entornos virtuales.  

Por su parte, Guerrero Cuevas y Valero Aguayo (2013) complementan esta temática 

atribuyendo efectos diferentes en función de las horas de utilización de realidad virtual, 

cuanto mayor es el tiempo continuado de la inmersión, mayor es la alteración que sufren 

los individuos, siendo los efectos proporcionales al tiempo de exposición en el entorno 

virtual. Así es que las experiencias más cortas no provocan ciber-molestias y se genera 

una adaptación a esa experiencia; mientras que un uso intensivo tiende a aumentarlas. 

Es decir, que el organismo se adapta a los efectos de la realidad virtual, y con el uso no 

intensivo, pueden no existir efectos secundarios. La realidad virtual puede producir un 

aumento de la ansiedad, bien debido a la intromisión de la tecnología o a las exigencias 

de la situación de experimentación, sin embargo, cuando esa experiencia se continúa en 

intervalos regulares de tiempo, se produce una adaptación.  

Este tipo de estudios facilitan criterios empíricos y ayudan a tomar decisiones en las 

diversas aplicaciones que se da a la RV, teniendo presentes posibles efectos adversos, a 

pesar de las grandes ventajas que pueda suponer el uso de esta tecnología.  

Por tanto, se puede concluir que la Realidad Virtual, es una tecnología y herramienta que 

permite crear una realidad solo existente en la computadora, pero en la que la persona se 

encuentra inmersa en tiempo real con los distintos elementos un ambiente virtual, es 

decir que le permite elegir la dirección hacia dónde moverse en el interior del escenario o 

hacia dónde dirigir la mirada. Por otra parte, gracias a la inmersión completa, en la cual 

pierde contacto con la realidad exterior, el usuario experimenta la sensación de 

encontrarse físicamente presente en ese lugar o espacio. Esta tecnología de 
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visualización, posee valor añadido, dado que en una animación 3D convencional el 

espectador se sumerge en la historia pero sin control sobre ella, es un observador pasivo 

y todo se desarrolla linealmente en el tiempo, en cambio el espectador de un espacio 

virtual tiene más de una elección sobre las acciones y sobre lo que ve.   

La Realidad Virtual, aporta libertad absoluta de movimiento por el mundo o entorno 

virtual, permitiendo interactuar activamente con el diseño, sin embargo el uso de esta 

nueva tecnología se debe realizar con moderación, por periodos cortos de tiempo. Por el 

contrario, el uso excesivo, podría producir molestias aún e incluso considerar como 

desagradable la experiencia.  

 

2.3. Streaming 360° 

El contexto del arte audiovisual ha sufrido grandes transformaciones. El progreso 

tecnológico ha incrementado el empleo de nuevas técnicas. Las herramientas han 

cambiado y los realizadores han comenzado a utilizar estos nuevos métodos alcanzando 

avances que propician estrategias y nuevas modalidades artísticas, dando lugar a 

numerosas innovaciones en las áreas de la representación de la imagen, de su edición y 

de la estructura narrativa. Las nuevas tecnologías electrónicas afectan a la estructura 

clásica de la imagen en movimiento y conforman nuevos canales de comunicación. La 

interactividad, juega un papel primordial en el futuro del desarrollo de las artes 

audiovisuales y el uso y aplicación de nuevas tecnologías en la imagen o producciones 

audiovisuales en tiempo real, junto con su difusión a través de plataformas online, son 

algunas de las estrategias claves que apuntan este cambio en el modo de entender los 

nuevos modos de mostrar un videoclip. 

Aunque no es nuevo, el uso de streaming de video se ha vuelto sumamente popular y es 

parte del día a día de las personas. La multitud de plataformas que se encuentran en el 

mercado como celulares, smart TV’s, tablets, etcétera, además de la mejora en la 

capacidad de las redes, facilitan el acceso a videos desde internet desde cualquier lugar. 
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(Intriago, 2016). Así, desde el celular por ejemplo y mientras se viaja en colectivo, un 

usuario puede ver cualquier contenido que se esté transmitiendo en ese momento.  

Cada día el tráfico que genera esta tecnología se incrementa exponencialmente llegando 

a ser, junto con el acceso a Internet, los principales referentes en cuanto a consumo de 

ancho de banda y las primeras consideraciones a tener cuando se diseña redes de 

comunicaciones. Es en este entorno donde el usuario cada vez exige continuas mejoras 

en los servicios: más rapidez, menos problemas, mejores prestaciones, más calidad, 

etcétera. Si bien la incorporación de contenido multimedia siempre fue una idea que 

estuvo presente, en los primeros tiempos los altos costos sumado a las limitaciones 

técnicas constituían una gran dificultad que atentaba con su progreso. La principales 

cuestiones técnicas en lo que respecta a Streaming consistían en tener una capacidad de 

procesamiento y ancho de banda suficiente que soporte la requerida tasa de datos. Ya en 

los principios de los 90, con la apertura del campo multimedia por Apple en 1991 y con un 

usuario de internet beneficiado por mejoras del ancho de banda, aumentos en los 

accesos a Internet y su comercialización, el progreso comenzó a ser notorio. Sin 

embargo, fue recién con la aparición de RealNetworks en 1995 donde se logró transmitir 

por primera vez el audio de un evento.  Es así, que el streaming, como tecnología, surge 

en 1995, para la transmisión de audio, y poco después, en la transmisión de vídeo, 

ampliando las posibilidades de Internet, al permitir acceder a contenidos audiovisuales sin 

necesidad de descarga previa. (García, 2013) 

En un primer momento, se podría asociar Streaming de video, con lo que sería la 

transmisión de video, lo cual no es incorrecto, pero es una definición incompleta de estos 

conceptos. Por lo tanto, ¿qué significa la palabra Streaming? García (2013) explica que  

Stream significa  flujo y alude a la descarga que no tiene principio ni final. Debe ser 

transmitido de modo que cualquiera pueda conectar con él en cualquier momento, y no 

sólo al principio de la transmisión. De tal forma, la visualización de los contenidos se da 

sin la necesidad de esperar la descarga completa, con la recepción de una pequeña parte 
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el contenido llega al usuario, mientras continúa recibiendo la corriente de datos 

(streaming) que se irá mostrando posteriormente.   

Hasta ahora, se entiende que el Streaming es una tecnología de transmisión a través de 

la red, en la que no existe descarga de la información en el disco de la computadora y 

que por ende, la información que se envía a través de la red al usuario se reproduce en 

tiempo real.  

En la medida que la información que se transmita sean contenidos multimedia, tales 

como audio o video, la definición correcta será Streaming de Video y de éste se 

desprenden dos puntos fundamentales a  tener en consideración: los formatos de vídeo y 

los métodos utilizados para la transmisión. (García, 2013) 

Intriago (2016) los describe de la siguiente manera, siendo el primer método llamado 

Streaming Tradicional, el cual consiste en la entrega de información en tiempo real, 

usando una red, reproduciendo la información conforme se está recibiendo y a su vez 

recibiendo la velocidad adecuada para su reproducción. Esto contrasta con las descargas 

progresivas, las cuales se describirán en las líneas siguientes, en las que la información 

se descarga en disco de la computadora y se utiliza la mayor velocidad posible, con el fin 

de terminar el proceso de descarga lo antes posible.  

Otro método es el Live Streaming, en este modo de presentación, el usuario puede 

comenzar a visualizar el video inmediatamente después de iniciar la descarga ya que el 

archivo se envía con una transmisión constante. Sus principales ventajas son que no hay 

tiempos de espera involucrados y que permite realizar transmisiones en vivo usando el 

Internet. 

En el método de descarga progresiva o HTTP Pseudo Streaming, el video se descarga y 

comienza a reproducirse automáticamente conforme se recibe simulando el streaming 

real pero sin todas sus ventajas, ya que el cliente no puede buscar una parte del video a 

menos que esta parte, y todo el contenido anterior a la misma, se haya descargado 

previamente, tampoco permite hacer uso del control de flujo adaptativo por lo que la 
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recepción, puede afectarse si no se cuenta con el ancho de banda suficiente. (Intriago, 

2016)  

Un ejemplo de éste último método de Streaming es Youtube, que gracias a los avances 

en lo que respecta transmisión de datos y computadoras con sistemas operativos 

modernos, se hizo más práctico y accesible para usuarios comunes.  

El consumo streaming es una tendencia al alza en todo el mercado de audiovisuales y el 

vídeo 360 grados no ha tardado en sumarse a esta tecnología. Respecto a la definición 

de esta última Naranjo (2016) explica: 

“360 grados significa, como su nombre indica, la posibilidad de disfrutar de un 
contenido no solo como lo alcanza una cámara convencional / la vista (el ojo 
humano percibe casi 180 grados de imagen, pero enfoca sólo una parte de este 
campo), sino también qué pasa alrededor, encima, debajo. Es decir: 360 grados 
alrededor del protagonista”. (s.p) 

 

Este tipo de contenidos se encuentra en auge, plataformas como Youtube o Facebook ya 

están apostando a lo grande por los vídeos en 360 grados. Mark Zuckerberg (2016), 

fundador de Facebook, aseguró que un millón de personas ven ya contenidos en 360 

grados en Facebook al día. “La comunidad ama los vídeos 360 grados. En poco tiempo 

podremos mostrar a todo el mundo, nuestra familia, amigos, lo que estamos viendo, la 

realidad de lo que estamos viendo, en vivo”, pronosticó. 

La apuesta de la industria por este tipo de contenidos, es concreta, muchas empresas 

han lanzado cámaras que graban vídeos en 360 grados, siendo que en vez de un lente, 

tienen al menos dos, para así formar una imagen conjunta de todo lo que pasa alrededor 

de la cámara. (Naranjo, 2016) 

El streaming tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años tanto por su uso para el 

entretenimiento, como también por considerarse un vehículo utilizado para promocionar, 

vender productos y servicios, así como también por su utilización en las comunicaciones.  

La importancia de ésta tecnología con el adicional de la visualización en 360 grados, 

seguirá creciendo y se deberá seguir investigando, controlando y evaluando las 
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tendencias del mercado de tal forma de poder elegir la tecnología correcta y que 

proporcione un stream de la mejor calidad para los usuarios.  
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Capítulo 3. Avances tecnológicos y complementos interactivos 

La incorporación de nuevas tecnologías a los diseños audiovisuales, promete un cambio 

significativo en cuanto el lenguaje y la creación de productos con alto contenido 

simbólico, ocupando un lugar especialmente destacado, un punto de encuentro de las 

dimensiones productivas y comunicativas del formato.  En la actualidad, la industria 

tecnológica se encuentra en un momento de progresión y expansión permanente y el 

papel del usuario es determinante, dado que se implican sus propios modos 

característicos de exhibición y de consumo. En el presente capítulo, se observarán los 

avances tecnológicos que permiten introducir un elemento distintivo y quizás 

potencialmente radical de la interactividad e inmersividad del usuario: la realidad mixta. 

 

3.1. Interactividad del usuario 

La pantalla es la superficie sobre la que la percepción visual del usuario aborda los 

contenidos, siendo una superficie plana sobre la cual se presenta una realidad distinta, se 

encierra al espectador en un marco rectangular estático y esta ventana se hace 

inmersiva, sumergiendo al usuario dentro de una realidad en la que el espectador 

necesita identificarse con la imagen, con el fin de procurar la ilusión completa y la plenitud 

visual. ¿Qué sucederá entonces cuando el público se encuentre dentro de la imagen, en 

un entorno virtual? ¿Cómo se fundará la experiencia de usuario al visualizar elementos 

virtuales penetrando instalaciones o elementos del mundo real, al interactuar con 

elementos dentro de la propia imagen o al redirigir la visión de acuerdo a su criterio, más 

allá de la imagen plana que propone la pantalla 2D? En los sistemas vistos anteriormente 

el usuario se encontrará completamente en un espacio distinto o dentro de él. Todas las 

características de la pantalla convencional desaparecen, no existe la frontalidad, el 

usuario ya no realiza el visionado necesariamente sobre una superficie rectangular y las 

diferencias entre los tamaños de los objetos y escalas también se eliminan. 
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Los avances en el campo de las tecnologías interactivas como la Realidad Virtual crean 

una perspectiva de nuevas y profundas transformaciones en la estructura de la 

experiencia audiovisual, lo que permite al receptor sumergirse en un proceso inmersivo 

de interactividad, creando una ilusión de presencia corporal y sensorial en un espacio 

virtual o experimentando un rol activo, de acuerdo al caso. De esta manera nacen nuevas 

experiencias audiovisuales en un nuevo modelo de acción. 

En la actualidad y atento a las nuevas posibilidades interactivas que posee el usuario en 

relación a internet, existen algunas experiencias como el contenido generado por el 

mismo, que ha permitido la existencia de nuevas formas de creación y autoexpresión. Un 

usuario puede mostrar mediante YouTube, blogs, listas de música en Spotify o Itunes, 

solo por nombrar algunas, diversos materiales de auto creación o autoselección, gustos, 

opiniones y pensamientos como también videoclips creados a partir de sus canciones 

preferidas. Por lo general, estos videos son creados a partir de fotografías o fragmentos 

de otros videoclips oportunamente editados. Como también en casos donde se posee un 

conocimiento técnico, filmaciones o animaciones. En relación a los bajos precios del 

equipamiento técnico, los resultados son, en muchas ocasiones, de gran calidad y la 

difusión a través de YouTube puede proporcionar una gran notoriedad. (Selva Ruiz, 

2012) 

Relacionado con la generación de contenidos por el usuario, se encuentra el fenómeno 

del crowdsourcing. Se trata de un concepto que ofrece la posibilidad de realizar un 

determinado trabajo a una masa de personas anónimas, aprovechando las posibilidades 

del medio Internet. Este concepto se ha extendido a otros campos como el publicitario  y 

con el tiempo también puede ligarse al ámbito del videoclip, donde ya existen a 

antecedentes de experiencias de este tipo. En España, un concurso, llamado Serenade 

came to me, proponía la creación de un videoclip para una canción, exigiendo que los 

participantes en el concurso no tuvieran relación contractual con ninguna productora y 

fueran realizadores amateurs. El premio, resultante de una preselección por parte de los 
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fans y posteriormente de la elección del propio grupo, era de 2.000 euros. Esta 

concepción obliga a perder en parte el control a las discográficas y productoras sobre el 

contenido de los videoclips pero a la vez le otorga a las mismas una gran cantidad de 

material y videoclips, de los cuales cuentan con los derechos sobre los mismos, de forma 

permanente, o durante el plazo acordado. (Selva Ruiz, 2012) 

De la misma forma, el grupo Coldplay realizó un concurso similar donde los fans debían 

crear el videoclip de una canción de la banda. El premio era la obtención de dos pases 

VIP para uno de los conciertos de Coldplay en Londres, con todo incluido. La única 

limitación era que no podía emplearse material visual ajeno ni tampoco del propio grupo. 

También en este caso, el grupo obtiene, además de un videoclip ganador, que supone un 

escaso costo económico, cientos de videoclips para la canción, que pueden visualizarse 

en YouTube y una significativa repercusión en los medios de comunicación. 

Otra experiencia interactiva para el usuario fueron los webeos, esto es, web interactive 

videos. Se trataba de videos creados específicamente para Internet y que permitían al 

usuario ser partícipe activo del videoclip. Así,́ el espectador podía modificar el final, 

realizar sus propios remixes, seleccionar las imágenes entre todas las editadas, etcétera. 

MTV compró el dominio www.webeos.com y desarrolló videoclips interactivos para 

distintos artistas. (Selva Ruiz, 2012) 

De esta manera estos servicios suponen una nueva y relevante forma de distribución y 

consumo de música y videoclips. No obstante, es cierto que seguirá́ habiendo 

consumidores que prefieran, al menos en determinadas situaciones, adoptar una actitud 

pasiva ante el material publicitado.  

En cualquier caso, puede decirse que el medio Internet ha implicado una revolución en el 

ámbito del videoclip al ampliar enormemente las posibilidades de difusión como en sus 

comienzos lo fue la televisión y podría decirse que YouTube está́ cumpliendo el papel 

que MTV desarrolló en los inicios del formato. 
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3.2. Las nuevas posibilidades tecnológicas 

Como se ha visto en el primer capítulo, dado que lo que en los comienzos de los años 80, 

MTV fue un medio fundamental e influyente para dar vida a modo comercial al videoclip, y 

no obstante, a la fecha este tipo de contenidos se ve apartado de la transmisión del 

canal, en ocasiones se hace alusión a una crisis actual del formato videoclip, en 

consecuencia del abandono del formato por parte de la emisora. Por el contrario de éste 

razonamiento y lejos de verse opacado o en desuso, el formato videoclip ha encontrado 

diversos medios y vías para volcar su material, fuera de lo que fue su origen: la televisión. 

Actualmente el formato se identifica con numerosos medios en la medida que estos han 

ido apareciendo y cobrando un protagonismo en la difusión de este formato. Asimismo, el 

efecto del surgimiento de las nuevas tecnologías, ha sido de gran utilidad para 

incrementar las posibilidades técnicas, expresivas y narrativas  del videoclip. Tal como se 

expresa en palabras de Middleton y Beebe:  

 Dicho simplemente, el videoclip no ha desaparecido en modo alguno. Mientras 
 que MTV se ha centrado cada vez más en la TV que en la M, en  realidad el 
 videoclip está disfrutando al mismo tiempo de un gran renacimiento gracias a la 
 circulación a través de otros espacios y otros medios. (2007, p. 2) 
 
Las nuevas posibilidades aportan una nueva visión para el videoclip y, por consiguiente, 

modifican en cierto aspecto al formato y su funcionamiento como herramienta de 

comunicación comercial. Por todo ello, resulta oportuno mencionar la difusión del 

videoclip a través de Internet, dado que este medio se ha convertido en un vehículo 

fundamental para la comunicación y el marketing, integrando en sí mismo todas las 

posibilidades que ofrecen todos los medios restantes, por lo que puede considerarse de 

acuerdo a Moreno (2002) como  

El paradigma de la convergencia de todas las sustancias expresivas, un canal 
flexible que admite todo tipo de informaciones y relatos, el soporte de los soportes 
que puede albergar a todos los medios de comunicación existentes, sean o no 
interactivos (p. 87).  
 

Estas características han convertido Internet en un potente canal para el videoclip, dado 

su posicionamiento de manera elemental en las vidas de las personas, ya sea a través de 
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una computadora o un dispositivo. Además, el surgimiento de las tecnologías de 

telecomunicaciones han cooperado fuertemente con esta red para su utilización en 

cualquiera sea el momento, lugar y medio para conectarse, brindando así un mayor 

aprovechamiento de las posibilidades para la interacción del usuario. En consecuencia y 

siguiendo esta misma línea, Blasco (2008, p. 20) afirma: "Quien piense que el formato 

está en crisis, es que no tiene una conexión a Internet". 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede llegar a la conclusión que el 

videoclip no se encuentra en crisis, por el contrario simplemente evolucionó valiéndose 

de un nuevo soporte como lo es Internet y continuará evolucionando hacia las nuevas 

tecnologías que surjan a lo largo del tiempo. Así, si antes la difusión del videoclip 

correspondía casi exclusivamente a los programadores de televisión, en la actualidad se 

pueden encontrar distintos sitios en la web, relacionados con la industria musical y el 

videoclip, entre ellos, como el más destacado en este contexto, puede mencionarse a 

YouTube, sitio que además de ser un medio influyente e ineludible para grandes artistas, 

permite además compartir material y producciones de usuarios independientes. Como 

opina Reventós (2006), YouTube "se ha convertido en la videoteca universal" (p. 37). 

Posteriormente y con el  

De ésta forma, da lugar de manera innegable a la difusión masiva de los videoclips, 

siendo estos últimos, los videos con más visitas y convirtiéndose así, en contenido de 

gran importancia. Y por su parte los sitios de internet vías de marketing y comunicación 

comercial significativas para éste formato. De acuerdo a Parreño (2005, pp. 124-126): 

El marketing viral se sustenta en cinco pilares: a) la satisfacción: un usuario 
 satisfecho recomienda un producto, contenido o marca; b) la credibilidad: un 
 amigo que conoce a su interlocutor, con el que comparte gustos, es mucho más 
creíble que un desconocido; c) la objetividad: aunque hay excepciones, la 
 recomendación no suele hacerse por una contraprestación económica, por lo que 
 es desinteresada; d) la curiosidad: el hecho de que se hable de algo despierta una 
 curiosidad que inclina al individuo a comprobar por sí ́ mismo si la repercusión 
 estaba justificada; y e) la expansión exponencial: Internet permite que una sola 
 persona alcance a un gran número de personas de forma simultánea, y  estas a 
 su vez podrían alcanzar a un número aún mayor, multiplicándose el número de 
 usuarios a través de una estructura arbórea. 
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Asimismo, añadiendo la opinión de Galván (2003, p. 49) "la creatividad es la clave para 

lograr que el virus aparezca y se reproduzca". En este mismo sentido, existen artistas que 

han logrado una gran difusión para un videoclip de forma casual e inesperada, y otros 

que no han obtenido repercusión alguna. En cualquier caso, la creciente vinculación del 

videoclip con Internet lo ha convertido en un formato beneficioso para los nuevos artistas. 

Plataformas como YouTube facilitan el desarrollo del marketing viral en tanto que proveen 

todas las herramientas para que la difusión de los videos sea fácil y rápida, no obstante 

no se debe desaprovechar y olvidar la importancia de todos los medios de comunicación 

fuera de YouTube. 

 

3.3. Realidades Mixtas 

¿Qué sucedería si el ser humano, llega a ser capaz de estimular todos los sentidos de 

manera simultánea y controlada dentro de un ambiente virtual? Según Derbyshire (2009), 

mediante la realidad mixta se quiere crear “una experiencia real en la que todos los 

sentidos sean estimulados a la vez de tal manera que el usuario logre una experiencia 

sensorial completa en la que no pueda decir si fue real o no”. (s.p.)  

Para definir el concepto de ésta última e innovadora tecnología, Milgram y Kishino (1994) 

establecieron la relación y posibilidad de combinar la realidad y la Realidad Virtual, 

generando lo que llamaron Realidades Mixtas, las cuales surgen de la combinación de la 

realidad y la virtualidad. Son tecnologías emergentes que se encuentran en auge y 

desarrollo y el resultado de la combinación de Realidad Virtual y elementos del mundo 

real en tiempo real, dentro de un campo que se extiende desde lo completamente real, 

hasta lo completamente virtual; encontrándose la Realidad Aumentada y la Virtualidad 

Aumentada.  

La Realidad Aumentada, es un tipo de Realidad Mixta, ya que resulta de la combinación 

de elementos reales y virtuales. En ella se incorporan elementos virtuales en el mundo 

real, combinando gráficos 3D generados por computadora, imágenes reales o vídeo en 
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tiempo real. El núcleo de la Realidad Aumentada, supone generar objetos, contextos, 

imágenes virtuales, etcétera, a través de la computadora y superponerlos o incrustarlos 

en el mundo real. (Milgram y Kishino, 1994)  

El resultado final es, que la persona ve el contexto real en el que se encuentra, y a la vez 

visualiza los elementos virtuales generados digitalmente; es decir la realidad y la 

virtualidad se fusionan generando un entorno real enriquecido con la información o los 

elementos virtuales que se han incluido.  

La Realidad Aumentada supone la introducción de elementos virtuales en el mundo real. 

Se trata de generar objetos, por medio de computadora, que puedan superponerse o 

incluirse en el mundo real. Esto es, por medio de un dispositivo, el usuario está viendo el 

contexto real en el que se encuentra y, a la vez, está viendo esos elementos virtuales. 

(Ver figura 12, pág. 11, cuerpo C). De acuerdo a Martinez Cano (2015) el aspecto central 

de la Realidad Aumentada es que los elementos virtuales que se superponen en el 

mundo real proporcionan información adicional y relevante a la imagen final que está 

visualizando el usuario del sistema con el objetivo de ayudarle. En suma, la premisa 

central que subyace a esta tecnología es que la información adicional que aparece, tenga 

utilidad para él.  

Por otra parte, la Virtualidad Aumentada es otra tecnología derivada de las Realidades 

Mixtas, en la cual se insertan elementos reales en el ambiente virtual para enriquecerlo, 

como texturas y olores, en tiempo real. Algunos ejemplos podrían ser: incorporar olor de 

café cuando la persona pasa cerca de una máquina virtual de café; o encender  un 

ventilador enfrente de la persona cuando se aproxima a un punto del ambiente virtual en 

que estaría expuesto al viento. La Virtualidad Aumentada utiliza inserciones que 

combinan el ambiente virtual con elementos del mundo real, para incrementar el realismo 

de los mundos virtuales. 

En relación a los estímulos visuales dentro de la Virtualidad Aumentada, Hoffman (1998) 

sugiere que el estimular la vista a través de gráficos sumamente realistas por ejemplo, 
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usando una barra de chocolate virtual que capture a detalle las propiedades físicas de la 

barra de chocolate real como las dimensiones, la forma y el color, facilitaría provocar en 

el participante la sensación de comer la barra de chocolate virtual. Así mismo sugiere que 

este tipo de estimulación en combinación con Realidad Virtual, puede ser una alternativa 

viable para estimular los sentidos del tacto, olfato y gusto, mientras se interactúa con un 

ambiente virtual; ya que su costo es mínimo, es seguro en su manipulación y permite 

libertad de movimiento al no requerir del uso de sistemas complejos para estimular el 

resto de los sentidos.  

Además de la estimulación sensorial, existen otros factores que influyen en las 

experiencias emocionales. Dinh, Walker y Hodges (1999) han estudiado las posibilidades 

de estimular casi todos los canales sensoriales y sus efectos en las experiencias 

virtuales. En su estudio, evaluaron el efecto de la estimulación multisensorial, es decir, 

olfato, tacto, vista y oído en el sentido de presencia y en el nivel de recuerdo de la 

experiencia. Los participantes realizaban un paseo virtual en el cual se les estimuló el 

sentido del olfato utilizando aroma a café cuando pasaban cerca de la máquina de café, 

para ello utilizaron una pequeña máscara de oxígeno que llevaban colocada los 

participantes y la cual estaba conectada a un frasco con granos de café y una pequeña 

bomba que expulsaba el aroma, adicionalmente utilizaron otra bomba de aire fresco para 

dispersar el aroma a café cuando los participantes pasaban a otra zona del ambiente 

virtual. Para estimular el oído utilizaron, por ejemplo cuando los participantes pasaban por 

la zona de recepción, se escuchaba un ventilador; o sonido de agua cuando pasaban 

cerca del baño; o sonido de fotocopiadora cuando pasaban cerca de la fotocopiadora; o 

el ruido de la ciudad cuando pasaban cerca del balcón. Para estimular el sentido del 

tacto, cuando los participantes pasaban cerca del ventilador virtual, encendían un 

ventilador real para que sintieran el aire sobre su piel; o cuando pasaban cerca del balcón 

y veían la luz del sol, encendían una lámpara de calor.  Sus resultados mostraron que a 
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medida que se estimulaban mayor cantidad de sentidos, se incrementada el sentido de 

presencia.   

De acuerdo a Fernández Abascal y Palmero (1999), cada vez que interactuamos con el 

ambiente que nos rodea, es decir, cada vez que nuestros sentidos nos informan de las 

imágenes, los sonidos, las sensaciones táctiles, los aromas que nos rodean, todo ello 

actúa como un primer filtro en el desencadenamiento emocional. 

Siguiendo este punto, para Lewis, Haviland Jones y Feldman (2008) el estudio de las 

emociones ha sido desde siempre un tema que ha interesado a las distintas disciplinas. 

William James (1902) afirmaba que sin emociones, ninguna porción del universo tendría 

importancia y el carácter de las cosas carecería por completo de significación, carácter, 

expresión o perspectiva. Las emociones juegan un papel fundamental en todos los 

fenómenos de la vida humana. Lang (1968, p.37) define a las emociones como 

“disposiciones para la acción que se han ido desarrollando a lo largo de la evolución a 

partir de reacciones de carácter adaptativo ante situaciones que resultan relevantes para 

la supervivencia humana”. Las emociones tienen determinadas funciones como por 

ejemplo, el miedo que nos prepara para huir del peligro y las Realidades Mixtas, tendría 

una potencialidad para inducir emociones. 

Existen diferencias entre la Virtualidad Aumentada y las Realidad Aumentada. Una 

diferencia importante es el grado de inmersión del usuario en el sistema. Un sistema de 

Virtualidad Aumentada envuelve completamente al usuario, esto es, la visión y otros 

canales perceptivos están controlados totalmente por el sistema. Se intenta que el 

usuario se sienta presente en el mundo virtual y que juzgue esa experiencia que está 

viviendo como una experiencia real. Por el contrario, un sistema de Realidad Aumentada 

complementa el mundo real. El usuario está percibiendo el mundo real enriquecido por la 

información adicional existente en los elementos virtuales que le proporciona el sistema 

de Realidad Aumentada, siendo una nueva realidad que ofrece información adicional al 

usuario que éste no puede captar en ese momento con sus propios sentidos. En 



 59 

resumen, la Virtualidad Aumentada intenta sustituir a la realidad, mientras que la 

Realidad Aumentada intenta complementarla. La primera, permite simular la realidad de 

forma que el usuario se encuentra en un espacio tridimensional en el que puede 

interactuar con los elementos virtuales de una forma similar a como interactúa con los 

elementos reales.  Y  en la segunda, se pueden introducir elementos virtuales en los 

mundos reales, donde el usuario ve una imagen compuesta por elementos reales y 

virtuales.  

Para Rosenblum (2000) tanto la Virtualidad Aumentada como la Realidad Aumentada, es 

decir Realidades Mixtas, tienen un largo camino por recorrer. Considera que hacia el año 

2020, tendrán algunas modificaciones como dispositivos de proyección altamente 

inmersivos, permitiendo que se tengan sistemas más portables y accesibles. Se tiene la 

expectativa de que las interfaces sean más naturales y las escenas realistas. Dentro de la 

naturalidad se espera que estos sistemas permitan desplazarse por los ambientes 

virtuales de manera parecida a como sucede en entornos reales. 
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Capítulo 4.  Modificación del lenguaje del videoclip musical   

La evolución de las formas artísticas y narrativas contemporáneas junto a la integración 

de nuevos recursos audiovisuales, han dado paso a la configuración de diversos 

universos audiovisuales. 

La obra de arte conocida como videoclip musical, se encuentra en plena mutación y 

transformación hacia un conjunto de elementos cuya interpretación lleva a un proceso de 

diferenciación.  El videoclip musical como formato híbrido de diversas formas de 

expresión y géneros tales como el cine, la publicidad, y la fotografía, entre otros, se nutre 

de todos ellos pero además se erige como un producto con una forma audiovisual. Los 

géneros se han diversificado, las tecnologías y la mezcla de sus posibilidades han 

posibilitado sumar en su conjunto y producir nuevas experiencias audiovisuales. El 

presente capítulo, se centra en la apertura hacia a una transformación audiovisual y el 

traslado a nuevos medios inmersivos e interactivos. Se trata del comienzo de un nuevo 

lenguaje y la mutación técnica y estética hacia nuevos medios de expresión que las 

tecnologías proveen. 

 

4.1. Mutabilidad estética 

El videoclip musical es un formato que ha ido evolucionando desde su nacimiento, 

sabiendo adaptarse a los cambios y las corrientes estéticas y culturales. La forma de 

construcción audiovisual ha sido el elemento vertebrador del discurso musical 

permitiendo la representación  de un producto artístico como el videoclip. En los últimos 

años, con la implementación de las tecnologías digitales en las fases de producción y 

postproducción audiovisual, el videoclip se ha convertido en trampolín de novedosas 

propuestas visuales. Se abre un amplio horizonte de posibilidades creativas con la 

implementación de la creación de imagen virtual, resultando permeable a las nuevas 

corrientes tecnológicas y culturales. 
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Asimismo, el ser humano evoluciona a ser tecnológico y los avances científicos y 

tecnológicos hacen emerger las capacidades creativas. Las tecnologías anteriormente 

mencionadas, son capaces de sumergir al usuario en un entorno completamente 

emocional y hacer experimentar aquellas sensaciones que no se alcanzarían de otro 

modo.   

Como se ha observado anteriormente, el estudio teórico del videoclip musical ha sufrido 

aproximaciones y distanciamientos, motivados por ser “un formato audiovisual en 

permanente mutación” (Pérez Rufí, Gómez Pérez y Navarrete Cardero, 2014, p.38), y los 

resultados que han ofrecido los diferentes estudios realizados sobre el videoclip han sido 

dispares, dificultando la definición de modelos específicos.  

El videoclip musical se establece con una prevalencia de lo estético, con propuestas 

cercanas a la vanguardia y a la experimentación (Pérez Rufí et al., 2014). Este 

componente formal basado en la iconicidad del videoclip reside en la propia naturaleza 

electrónica del medio videográfico del que procede así como de su inmediato referente: el 

videoarte (Sedeño Valdellós, 2007). 

La nueva estética audiovisual que señala Sedeño Valdellós (2007) en el videoclip es fruto 

de la convergencia de influencias del cine, el vídeo y la televisión de las tres últimas 

décadas. La base televisiva de este formato, con la versatilidad que ofrecen las técnicas 

de trabajo, los efectos de vídeo, la edición y manipulación de la imagen electrónica, 

favorecen la elaboración de un discurso abierto a la experimentación y la influencia de 

numerosas corrientes plásticas. El lenguaje del vídeo está dotado de herramientas 

expresivas diferentes a las del cine y puede crear un nuevo modelo narrativo gracias a la 

enorme libertad en la utilización de sus estructuras. 

La articulación de un lenguaje de la seducción visual queda justificada en la creación de 

un formato dedicado a la promoción de un producto musical. Pérez Rufí et al. (2014) 

apunta a cierta tendencia en los últimos cuatro años en la articulación de discursos 

narrativos en el formato del videoclip frente a las propuestas más descriptivas. Así, se 
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pretende destacar la relevancia de la estética de la imagen y la puesta en escena visual 

del videoclip, que a lo largo del tiempo ha sabido ir adaptándose a las diferentes 

influencias, cambios tecnológicos y culturales reflejados en la edición y postproducción 

así como en la propia base tecnológica de la realización. Precisamente, es en este punto 

donde la producción y postproducción audiovisual digital, unidas a las nuevas 

tecnologías, han ido evolucionando junto a la mutación propia que ha protagonizado el 

videoclip a lo largo de los años.  

El desarrollo histórico del videoclip está ligado a la evolución de sus procedimientos y 

utilización de tecnologías, con una puesta en escena que refuerza el carácter formal y 

artístico de este formato. En este sentido, del mismo modo que los avances tecnológicos 

han modificado los usos del lenguaje audiovisual, la implementación de la tecnología 

digital en la producción audiovisual ha abierto un horizonte de posibilidades creativas, a la 

vez que un entorno de tratamiento versátil, inimaginables hasta el momento 

En suma, a medida que transcurre el siglo XXI el ritmo de avance de los desarrollos 

tecnológicos continúa incrementándose.  Resulta difícil prever lo que ocurrirá dentro de 

diez o veinte años. Ray Kurzweill (2005), por ejemplo, sostiene que en varias décadas 

podremos vivir en entornos de Realidad Virtual que integrarán todos los sentidos, gracias 

a robots implantados en el cerebro.  

Esto quiere decir que, quizá, dentro de veinte, cincuenta o cien años, el ser humano sea 

capáz de convivir simultáneamente entre la verdadera realidad y simulaciones paralelas 

del entorno, indistinguibles al ojo humano. En un futuro no lejano, la Realidades Mixtas 

dejarán de ser un recurso tradicional y casi exclusivo de los usuarios mejor equipados 

tecnológicamente, o las películas de ciencia ficción, para comenzar a formar parte del 

entorno de los usuario comunices, sus vidas, convirtiéndose en una extensión e incluso 

en una parte de la mente.   

De acuerdo a los autores Norcoss y Hedges (2002),  

Los programas de software serán más sofisticados e inteligentes. Los 
ordenadores se adentrarán cada vez más en nuestras vidas y nos resultarán más 
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imprescindibles. Sin ninguna duda, las nuevas tecnologías tendrán un importante 
papel en la futura interacción hombre-ordenador en todas las áreas de nuestra 
vida. (p. 318). 
 

Es así, que la virtualidad se convierte en un estilo que enfrenta lo virtual y lo real. Los 

avances de la tecnología digital, se traducen en una bifurcación de lo real y en la creación 

de un real nuevo, como herramienta que revoluciona las estrategias de creación artística 

y modifica nuestra manera de simbolizar. La idea de transportar al espectador a un 

territorio virtual, accesible, manejable, inmersivo e interactivo, a un mundo posible situado 

entre lo real y lo ilusorio, es cada vez más concreta. 

 
4.2. Nivel publicitario 
 
Como se ha visto a lo largo del presente Proyecto de Graduación, el campo tecnológico, 

ha crecido de forma exponencial y se ha producido una enorme expansión. De acuerdo a 

Grimsdale (1995) todavía queda camino por recorrer para que estas tecnologías estén al 

alcance de todo el mundo pero, como ha ocurrido con las computadoras, en la medida en 

que los desarrollos tecnológicos avancen, estarán disponibles todas las tecnologías en el 

trabajo, en el hogar, etcétera. Para cualquiera que se introduzca en este campo, las 

posibilidades futuras parecen no tener límites. 

En las últimas décadas, gracias al papel tan relevante que ha ejercido Internet, se ha 

producido el resurgimiento de este formato. Las plataformas de alojamiento de vídeos y 

concretamente, el streaming de vídeo, han favorecido una expansión de la distribución de 

contenidos audiovisuales por la red (Jódar y Polo, 2009).  

Las mejoras en la conexión constituyen una verdadera revolución en el acceso a 

contenidos. Este nuevo horizonte de posibilidades configura un contexto hasta ahora 

diferente para el videoclip musical.  

Según Pérez Rufí et al. (2014), la vía de consumo masivo del videoclip ha dejado de ser 

la televisión, que cede su protagonismo a los portales de vídeo online, cuyo referente 

global de contenidos audiovisuales es Youtube.  
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Por su parte, David Selva (2014) destaca el fuerte vínculo existente entre el videoclip e 

Internet, donde 19 de los 20 vídeos más vistos en la historia de Youtube son videoclips 

musicales y donde numerosos grupos musicales o intérpretes optan por dicho portal para 

obtener difusión y repercusión a través de sus videoclips. Internet se ha convertido en un 

potente canal para el videoclip, fundamentalmente a través de la tecnología streaming. 

Lo digital no es un mundo paralelo, es el mismo mundo, donde las conexiones entre real 

y virtual permiten mejorar las relaciones y comunicaciones. Es así que, tal como se 

observó anteriormente, por ejemplo mediante la realidad aumentada, se consigue 

aumentar la visibilidad del espacio, haciendo comprensible la interacción constante que 

se genera entre lo físico y virtual que conforman un continuum espacio-temporal en lo 

real. De esta manera y teniendo en cuenta la evolución del formato, se establce que el 

mismo encuentra asilo en diferentes soportes a medida que transcurren los años, al día 

de hoy internet y las plataformas anteriormente mencionadas son el soporte por 

excelencia, sin embargo ante el surgimiento de nuevas posibilidades, se abre el camino a 

una mutación y migración del formato hacia nuevos estándares. 

Si se entiende el cuerpo humano como un interfaz, que mediante los sentidos permite 

percibir el entorno de manera visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa, se puede 

entender las nuevas teconologías como una extensión sensorial. El crecimiento 

tecnológico, potencia la forma de relación con lo digital. Hace 20 años resultaba compleja 

esta relación, pero en la actualidad, con la llegada de diferentes dispositivos al ámbito 

personal o familiar es posible observar como la humanidad está en constante relación 

con lo digital, hasta el punto que empieza a ser imperceptible el uso de estos dispositivos 

ya que se encuentran profundamente arraigados en la cultura de las nuevas 

generaciones. 
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  4.3. Entrevistas y Encuesta  

Como formato audiovisual ligado a objetivos comerciales, y sensible a la innovación en 

técnicas y lenguajes, el vídeo musical se ha adaptado a diferentes influencias, cambios 

tecnológicos y culturales que encuentran su reflejo en su articulación formal. Desde esta 

premisa, se ha analizado la historia y el lenguaje del videoclip, las transformaciones en 

el formato provocadas y estableciendo un marco teórico desde el cual abordar el 

videoclip interactivo e inmersivo como formato, el cual implicar de manera activa al 

usuario. En efecto, se han realizado entrevistas y encuestas, a fin de conocer la 

participación y visión del futuro espectador en relación a la aplicación en el videoclip de 

las nuevas tecnologías abordadas en el presente proyecto. 

Abel Meyer (comunicación personal, 27 de abril, 2018) explica que comenzó viendo 

videoclips desde mediados de los 80s, en los programas de televisión que difundían las 

producciones de artistas como Michael Jackson y Durán Durán, considerándolos 

representantes destacados en el arte audiovisual. Posteriormente, comezó a coleccionar 

videoclips, alcanzando una colección superior a los 5.000 registros correspondiente a 

éste formato, en diversos formatos como ser VHS, Laserdisc, DVD, Blu-ray y archivos 

digitales.  

En su conocimiento, especifica distintas pautas que marcarían la evolución del videoclip, 

siendo éstas el lanzamiento de MTV en Estados Unidos, el formato Laserdisc y DVD y la 

creación del canal YouTube. 

Por otra parte y respecto a las nuevas tecnologías involucradas en el presente proyecto 

como el Streaming 360°, la realidad virtual, la realidad mixta y el mapping, sostine que 

“proponen nuevos desafíos al productor de videoclips musicales”, remarcando que gran 

cantidad de personas interactúan hoy con este tipo de contenidos y el formato de 

videoclip musical debe incorporar ésta nueva forma de ver y disfrutar de la música, dado 

que de no integrarse con éstas nuevas tecnologías, el formato no sobrevivirá en el 

tiempo. En sus término expone que “una secuencia de imágenes en movimiento que no 
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puedan modificarse en tiempo real o producir sensaciones de inmersión en el 

espectador, en pocos años quedarán vinculadas a un formato vintage  o clásico” 

No obstante y descartando que el destino del formato de videoclip sea el mencionado, 

expone que en la actualidad, muchos equipos utilizados para estos fines, se encuentran 

incorporados y distribuidos en la sociedad, como los Smartphones, las consolas de 

videojuegos y sus accesorios de realidad virtual y con el transcurrir de los años, asegura 

que las industrias lanzarán equipos novedosos mediante los cuales sea posible incurrir 

en este tipo de experiencias audivisuales, emergiendo distintos tipos de dispositivos que 

se irán incorporando paulatinamente como los Microsoft HoloLens o los Google Glass, 

tomando como referencia la utilización de la tecnología de Realidad Virtual.  

En segundo término y refiriéndose a tecnología de streaming 360° determina que ésta 

última, brinda la posibilidad al espectador de visualizar los videoclip  de manera 

interactiva, ubicándolo dentro del contenido proporcionado en tiempo real. En  este 

aspecto y como modo de llegada al público, precisa que esta tecnología podría 

reinventar en el futuro lo que MTV fue en los años ochenta, dado que ofrece la 

posibilidad al espectador de visualizar el contenido múltiples veces y en cada caso la 

experiencia variaría, dependiendo de la interacción y elección del espectador respecto a 

la imagen que elije ver. Asimismo, en cuanto a la elaboración de contenidos con la 

utilización de Streaming 360°, expone lo siguiente: 

“En cuanto a la producción, se plantea una nueva forma de grabar pensando en la 
escenografía no como un plano sino como un todo, similar al mundo real en las 
tomas de la cámaras, y como una animación 360 para los desarrolladores de 
contenidos digitales” 
 

Bajo el enfoque de la Realidad Virtual y la Realidad Mixta, considera que con dicha 

tecnología se abren diversas y novedosas posibilidades de interacción, dado que el 

usuario podría interactuar con la temática del videoclip, adicionar guiones alternativos y 

sumar su participación en el desarrollo de la narración junto a los músicos. Situado en un 

plano interactivo del sonido, reflexiona acerca de la modificación que se podría llevar a 

cabo por parte del usuario en tiempo real del clip agregando o eliminando instrumentos 
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de forma de interactuar además de por la imagen, a través de la consola de grabación 

manejando un multipista y manifiesta lo siguiente: “pasar de una versión de estudio a una 

versión en vivo y hasta compartir la experiencia online con otros usuarios plantearía una 

nueva forma de compartir música” 

Observando hacia el futuro, el productor audiovisual y coleccionista, considera que en un 

futuro la visualización de las nuevas tecnologías será a través de dispositivos personales 

como los Lentes o Smartphones adicionando nuevas formas de ver los videoclips sin 

ellos, como los hologramas y el mapping, catalogando estas últimas tecnologías como 

prometedoras para el crecimiento del formato del videoclip musical y sosteniendo 

respecto a la primera, que conforme transcurran los años, la masificación será un hecho y 

los avance permitirán que el costo sea menor, haciendo posible que en algunos lugares 

públicos puedan proyectarse videoclips musicales con contenido holográficos. 

En cuanto el mapping, establece que su uso se efoca a producciones especiales de 

eventos masivos para el aprovechamiento de alguna fachada de edificio o escenografía 

preparada.  

Finalmente, el profesional sostiene que la razón sustancial por la cual se deben involucrar 

las nuevas tecnologías mencionadas en el formato, se basa en poder captar la atención 

de los espectadores y darles una experiencia audiovisual y de disfrute intensiva. 

Considera que diversas industrias del entretenimiento en vivo, hacen esfuerzos inmensos 

incluyendo tecnologías como 4D, robótica o cualquier otra innovación con el fin de captar 

a sus clientes y mantenerlos asombrados y entretenidos. 

En este sentido, y basándose en los cambios que incorporaron los medios históricos del 

videoclip como ser MTV y Youtube en materia de captación de audiencia, concluye: 

“Si el videoclip musical no evoluciona por este mismo camino, va a ir perdiendo 
impacto en el público y su función promocional para hacer conocer un tema, un 
disco o una banda no será tan efectivo como en décadas anteriores” 
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Y con una visión hacia el futuro, considera que todos los nuevos contenidos serán online, 

y solo los creativos y los que evolucionen incorporando tecnología llegarán con sus 

videos y sus canciones al público masivo.  

Por su parte, Pablo Lorenzo (comunicación personal, 5 de mayo, 2018), Director de 

Animación y colaborador en la película Metegol del cineasta José Campanella, establece 

que para él, los videoclips musicales es uno de los géneros audiovisuales favoritos, por 

diversos motivos, remarca a los innovadores emergentes en la época de los años 

ochenta como Take On Me de la banda noruega A-ha o Black Or White de Michael 

Jackson hasta los actuales y originales visualmente como los dirigidos por el director 

Michel Gondry. Sostiene que aquellos que vislumbra por sobre otros, son los que aportan 

algo diferente y distintivo al audiovisual común y los cataloga de manera evolucionada de 

acuerdo a la época desde lo conceptual hasta lo tecnológico.  

Lorenzo, estima que en un futuro, las tecnologías no reemplazarán al uso generalizado 

que ya conocemos para la visualización de los videoclips, sin embargo, remarca que las 

de realidad virtual resultarán provechosas para interactuar con el medio y en la búsqueda 

de lugares creativos desde donde abordar la relación entre música e imagen. 

Partiendo desde la tecnología de streaming 360°, se interesa incurriendo en el 

pensamiento de una experiencia inmersiva y reflexiona en lo cautivador que puede llegar 

a resultar ver ejemplos aplicados al género audiovisual del videoclip musical.  

Y en el caso de la aplicación del mapping, expone que por la naturaleza de ésta 

tecnología, resultaría un recurso provechoso en materia creativa atendiendo 

específicamente a casos particulares que justifiquen este recurso. 

En último término, con la aplicación de las tecnologías expuestas, entiende una mutación 

del formato videoclip musical a nivel estético, publicitario, de lenguaje, de experiencia de 

usuario, llevando a cabo las tecnologías mencionadas, las cuales aportarían variedad e 

incremento en la creatividad. Sin embargo, remarca que la utilización de éstas, deberán 

llevarse a cabo de acuerdo a la necesidad audiovisual y teniendo en cuenta cada caso en 
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particular, si es requerido o no, sabiendo optimizar los medios para lograr el resultado 

deseado, en el público deseado y en la circunstancia deseada, estableciendo parámetros 

de acuerdo si la búsqueda a la hora de crear, será orientada a una experiencia artística o 

a un éxito comercial. 

Para concluir, menciona como desventajas de la utilización y aplicación de las nuevas 

tecnologías, la complejidad de las mismas, sosteniendo que cuanto más simple sea la 

experiencia, la experimentación resultará de manera más rápida y directa. Y como 

ventaja, la creatividad y originalidad del formato.   

Por otra parte, y enfocando los conocimientos ante un escenario de menor instrucción 

profesional referente al formato, pero con gran interés dado que se trata de los 

principales consumidores del mismo, se ha realizado una encuesta vía internet, al público 

general con el fin de conocer la forma en la que observan los videoclips musicales  y la 

implementación de las nuevas tecnologías en ellos. 

De este análisis, en el cual la mayoría de los participantes fueron personas entre 20 y 40 

años de edad, surge que el porcentaje mayoritario define como gusto principal la música 

del género rock, seguido por el pop, y en un porcentaje menor el género reggaetón, hip 

hop y trap, entre otros. La visualización de los videoclips musicales es ejecutada 

mediante la plataforma Youtube, en más de la mitad de los casos, sucedido por la 

plataforma Vevo. De esta forma se subraya la potencia de Internet como canal para el 

videoclip, dado su posicionamiento de manera elemental en las vidas de las personas y 

convirtiéndose en un medio influyente e ineludible para la difusión de producciones y 

contenidos.  

En otro orden de idea y en cuanto la tipología que se prefiere ver, el 57 por ciento de las 

personas, antepone los videoclips descriptivos, conceptuales y metafóricos, por encima 

de los de performance y los narrativos, pese a que este último concretó un índice elevado 

de interés en el público. 
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En referencia a las nuevas tecnologías, debido al sondeo realizado, se establece que 

tanto la realidad virtual como el streaming 360° son pioneras en el conocimiento colectivo, 

dado que solo entre el 25 y 30 por ciento de las personas que respondieron la encuesta, 

admiten no conocer estas técnicas ni reconocer su aplicación. Por debajo del 50 por 

ciento de los encuestados, ha quedado el índice de personas que no conocen la 

tecnología de mapping y aún menor resulta la de realidades mixtas. Se concluye 

finalmente y en base a los resultados arrojados por el sondeo, que se obtuvo una 

respuesta cercana a la totalidad del público en cuanto el interés por la visualización de las 

nuevas tecnologías aplicadas al videoclip. 
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Capítulo 5. Videoclip expandido ¿Un nuevo lenguaje audiovisual?  
 
El videoclip musical, es uno de los mensaje o formatos audiovisuales más definidor de la 

cultura posmoderna y esto se establece de acuerdo al motivo de su nacimiento, utilizado 

para promocionar el estilo de música y por la variedad formal y narrativa que viene 

desarrollando en los últimos años, mostrándose como fruto de una constante 

investigación en materia audiovisual y responsable de un lenguaje personal. La 

incorporación de nuevas tecnologías al videoclip promete un cambio significativo en 

cuanto el lenguaje y la creación de productos con alto contenido simbólico que agregan al 

conjunto de irregularidades y mezcla de diferentes géneros, nuevos recursos que 

sorprendan y se posicionen a la altura de los cambios culturales y tecnológicos, 

utilizándolos para su despliegue y expansión hacia un nuevo lenguaje audiovisual, 

permitiéndose una mayor innovación en el campo creativo, y convirtiéndose en una 

original vanguardia audiovisual. El presente capítulo, dará respuesta a la dirección que se 

estima tomará esta nueva forma de crear contenidos para videoclip musicales.  

  
5.1. ¿Hacia dónde se dirige? 

El videoclip musical, se establece de acuerdo al motivo de su nacimiento, utilizado para 

promocionar el estilo de música y por la variedad formal y narrativa que viene 

desarrollando en los últimos años, mostrándose como fruto de una constante 

investigación en materia audiovisual y responsable de un lenguaje personal, cercano al 

publicitario, pero al que se le permite mayor innovación, y que lo convierte en modelo de 

la vanguardia audiovisual. De esta manera, se establece una cercanía entre el videoclip y 

la publicidad, en cuanto lenguaje, utilización de recursos, y en objetivos y resultados, sin 

embargo, no es sólo de esta de donde procede, ni sólo a ella adonde hay que acudir para 

encontrar orígenes, características, similitudes e influencias. El vídeo musical recopila y 

enriquece las influencias de todos los demás formatos y medios audiovisuales, siendo 

una mezcla de publicidad, cine y televisión, como también lo fue su precedente más 

influyente, el videoarte. 
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La evolución de las formas artísticas y narrativas contemporáneas junto a la integración 

de nuevos recursos audiovisuales, han dado paso al relato del videoclip como 

configurador de diversos universos. Para Lyon (1999) “la sensación de fragmentación e 

incertidumbre que hoy se percibe en el arte y la arquitectura, el cine y la música, crea un 

nuevo collage cultural, una mélange de estilos y productos”. (p.136). Tal como se ha visto 

anteriormente, en el videoclip, esta estrategia de gestionar los elementos de la imagen y 

el sonido a partir de un conjunto de recursos formales, es sustituida por un conjunto de 

irregularidades de todo tipo que parte de todos los géneros y los toma y los transforma, 

mezclándolos y combinándolos de manera indistinta. Por lo tanto podemos considerar 

que la antigua obra de arte conocida como videoclip musical, se encuentra en plena 

mutación y transformación hacia un conjunto de elementos cuya interpretación lleva a un 

proceso de diferenciación. 

Como formato híbrido de diversas formas de expresión y géneros tales como el cine, la 

publicidad, y la fotografía, entre otros, el videoclip musical se nutre de todos ellos pero 

además se erige como un producto con una forma audiovisual cautivadora, que exalta la 

potencialidad del videoclip como creación. Se puede construir, transformar y crear 

teniendo los medios necesarios. Es cuando se puede aprovechar manipular lo ya 

conocido, la realidad y la percepción que se tienen de éste, con el fin de obtener un 

beneficio aún mayor.  

A través del presente PG se encontró la posible evolución del concepto de videoclip 

musical, en el cual la interacción del usuario y las diferentes tecnologías que le rodean 

permitiría redefinirlo y situarlo en un contexto actual. Los medios audiovisuales se han 

adaptado y contribuyen al cambio social estando cada vez más inmersos dentro de los 

nuevos medios de transmisión de información, desde canales de internet con aplicación 

de streaming 360° y distintos sistemas de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. 

Como resultado de una revolución tecnológica sin aparente freno, se generan 

constantemente productos nuevos para producir seducción, característica que como se 
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ha visto anteriormente, es baluarte esencial del videoclip. Ésta seducción, es una fórmula 

singular para vender un tipo de producto concreto, en este caso la música, a través de la 

imagen física o de la personalidad atractiva de sus autores. Para potenciar esta 

seducción, sirve como contribución de manera imprescindible,  sorprender al espectador,  

y como propuesta la modificación en la percepción de la realidad y el mundo físico.  Es 

decir, siendo éste mecanismo seductor el más útil para los fines del videoclip musical, se 

propone ser visualizado mediante una puesta en escena hiperrealista ayudada por el uso 

de códigos visuales, desplegándose como imagen en proceso infinito de cambio.  

En este orden de ideas, la incorporación de nuevas tecnologías al videoclip promete un 

cambio significativo en cuanto el lenguaje y la creación de productos con alto contenido 

simbólico que agregan al conjunto de irregularidades y mezcla de diferentes géneros, 

nuevos recursos tecnológicos que sorprendan y se posicionen a la altura de los cambios 

culturales y tecnológicos, utilizándolos para su despliegue y expansión hacia un nuevo 

lenguaje audiovisual. Es así, que se experimenta con la percepción del espectador, 

revolucionando su proceso de codificar el producto audiovisual. Los mundos propuestos a 

partir de la utilización de las diferentes tecnologías proponen una visión verosímil aunque 

no realista y permite una expansión de la subjetividad del espectador.  

El videoclip musical, ha aprovechado los diferentes recursos provenientes de los distintos 

formatos audiovisuales, adaptándolos y creando un nuevo sentido, arraigado con una 

función promocional y publicitaria, o como canal de presentación pública. En efecto, en 

sus diferentes y variadas manifestaciones, siempre ha precisado de vehículos de 

transmisión de su contenido y de creación de su sentido. En este terreno, las nuevas 

tecnologías ocupan un lugar especialmente destacado, un punto de encuentro de las 

dimensiones productivas, culturales y comunicativas del formato.  En la actualidad, la 

industria tecnológica se encuentra en un momento de progresión y expansión 

permanente, atrayendo así al formato de videoclip a expandirse también en lo 
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relacionado con la creación, la interpretación y la recepción del mensaje, a causa de 

diversos factores vinculados con una nueva fase en el desarrollo éste género.  

Como ya se ha visto, hoy en día todavía queda mucho por desarrollar en este ámbito, sin 

embargo, este estudio pretende servir como base prospectiva para la futura 

implementación de nuevas técnicas o tecnologías en el formato audiovisual del videoclip. 

Y debido a al potencial que supone, sería adecuado que concluyera la unión de las 

nuevas tecnologías con el formato. Esto serviría, entre otras cosas, para aportar nuevos 

lenguajes artísticos y de promoción, y contextualizaría a este arte en la órbita de la 

industria tecnológica.  

 

5.2. Proyección: ¿Nueva tendencia audiovisual e interactiva? 

Los videoclips musicales como formato desde su aparición se han sometido a los 

distintos cambios de lógica y comercialización de una industria cultural con mucho éxito 

dada la altísima capacidad de adaptación como característica esencial de su propuesta, 

así como también no solo han atravesado exitosamente el salto de la tecnología análoga 

a la digital. En la actualidad pareciera que todo vale, al momento de experimentar con el 

lenguaje en la búsqueda de nuevos contenidos. De esta manera, la hibridación del 

género se ha puesto al servicio de historias generando resultados, muchas veces, 

sorprendentes. Con experimentos que han llevado la hibridación a otro nivel, combinando 

géneros a partir de lo cual se reinventan universos narrativos, donde el espectador no es 

un mero consumidor de historias, sino que interactúa activamente desentrañando 

significados y desarrollando un amplio conocimiento de estos universos. Se puede 

deducir entonces, que es donde las nuevas tecnologías, pueden aportar un territorio 

desde el cual examinar las múltiples modalidades en que los productos audiovisuales se 

muestran o las claves con que se construyen y contribuir a la mejora de las modalidades 

comunicativas que vinculan a la música en los medios de representación audiovisual, 

actuando, por tanto, como mecanismos productores de sentido. 
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Los videoclips musicales se encuentran concebidos para adaptarse a las nuevas formas 

de comunicación que imponen los entornos virtuales y tecnológicos. Así, la interactividad 

se ha instalado como un tipo de comunicación que tiene como característica fundamental 

la participación activa del receptor. Traspasar el espacio de lo tecnológico de la televisión, 

espacio que abre el formato de los videos musicales, hacia la digitalización del formato, 

tiene toda una serie de interacciones en el que las nuevas tecnologías de la 

comunicación abren un espacio de búsqueda de espectacularidad que atraviesan nuevas 

lógicas y fines en su reproducción. 

Es entonces, que el videoclip musical, decanta por una remediación de sus técnicas y 

convenciones, una transformación del medio hacía nuevos horizontes, una mutación del 

formato. Los géneros se han diversificado y el momento actual es el de la suma de 

tecnologías y la mezcla de sus posibilidades para sumar en su conjunto y producir 

nuevas experiencias audiovisuales que nunca antes habían sido proyectadas, 

comenzando una transformación hacía una era de integración de la imagen fuera del 

marco cuadrangular, trasladándose a nuevos medios de proyección inmersiva e 

interactiva. Se trata del comienzo de un nuevo lenguaje y la mutación técnica hacia 

nuevos medios de expresión que las tecnologías proveen. Este es el punto de inflexión 

que se intenta resolver: ¿hacía dónde esa transformación conducirá toda su expresión? 

Se puede afirmar que actualmente, y gracias al impulso de internet y la facilidad con la 

que los usuarios comparten información es necesario atender y promulgar nuevos 

esquemas, estas nuevas estrategias, para el aprovechamiento en la materia y en la 

captación del espectador. Tomando a este formato audiovisual con un propósito de 

entretenimiento y comercial, como algo que se establece como la verdadera desde su 

aparición, como también con un propósito artístico y experimental, propio por ser 

progenitor del videoarte entre otros, la utilización de la nueva tecnología  aprovecha el 

potencial para mostrar al espectador una visión novedosa y simulada de la realidad que 

de otro modo sería totalmente incapaz de experimentar. De este modo se expone un 
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potencial de difundir un conocimiento visual del mundo, y al mismo tiempo dotándolo de 

una visión mucho más excitante y atractiva a través de la imagen. 

Efectivamente, dada la tendencia predominante del crecimiento en materia tecnológica 

aplicada a lo audiovisual, podría afirmarse que, en líneas generales, no resulta 

sorprendente que se produzca un renacimiento de modalidades en cuanto el formato 

videoclip, especialmente cuando las nuevas tecnologías digitales proporciona los medios 

para renovar el modo de transmitir mensajes con tipos de estimulación visual particulares.  

En efecto, las nuevas tecnologías que se analizan en el presente PG, deben incluirse 

entre los principales componentes de un formato que muta creando un nuevo lenguaje 

audiovisual.  

   

5.3. Ventajas y desventajas de su aplicación al videoclip 

Como se ha visto en el primer capítulo, no es posible ubicar y clasificar al formato de 

videoclips musical dentro de un área de conocimiento o temática, y encontrar técnicas y 

aparatos metodológicos específicos para él. Sin embargo, esto puede ser reconocido 

como una posible ventaja, pues no existen así formalidades y restricciones previas a la 

hora de afrontar la pregunta sobre la naturaleza del videoclip y sobre su inserción en el 

universo audiovisual y actual. Su naturaleza exige la búsqueda de enfoques múltiples y 

perspectivas complejas.   

El videoclip musical es un producto audiovisual relativamente reciente, utilizado para 

reforzar el lanzamiento de novedades discográficas, a lo que se añade un creciente 

interés por la renovación de su materialidad audiovisual. Referentes a su intencionalidad 

producida por la industria discográfica, el videoclip musical nace con el propósito de 

exponer públicamente un artista o canción filmada o grabada, cuya estructura puede ser 

expresada de distintas maneras o tipologías.  Toma distintos aspectos de otros formatos 

audiovisuales y los convierte en el centro de un nueva estética con la utilización de 

distintos recursos como ser collage electrónico, división, simultaneidad, fragmentación de 
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la narración, de planos y significados, tiempo no lineal, manipulación digital y formas, 

nuevos efectos gráficos, etcétera.  Su definición como formato viene dada por la 

necesaria diferenciación formal como por su funcionamiento comunicacional, lo que los 

espectadores esperan de ese formato, siendo una determinada producción de sentido 

referente a la música. De esta forma, este carácter social del videoclip lo hace fluctuante 

y dinámico en tanto que admite la posibilidad de modificación o evolución.   

Las tecnologías expuestas para aplicar a los videoclips musicales, significarían una 

ventaja o una mejoría a comparación al desarrollo en el discurso audiovisual del videoclip 

hasta la fecha conocido. Partiendo desde la imagen, se modificaría el lenguaje desde una 

abstracción, nueva interpretación de la realidad, la representación apoyada en la 

experiencia audiovisual.  Estos nuevos soportes ofrecen diferentes ventajas para la 

comunicación, por su naturaleza digital. 

En el caso del streaming, la emisión de un videoclip mediante esta tecnología, permite 

ampliar de forma significativa la presencia online y por lo tanto los niveles de audiencia 

del contenido. De ésta forma, con una difusión eficiente y realizada con anterioridad, se 

podrá obtener una cantidad significativa de personas disfrutando de la emisión, 

sumándose a los que verán el videoclip en diferido. En éste último sentido, se aumenta el 

tiempo de vida del evento audiovisual online. La expectativa que causa disfrutar el 

videoclip en directo es mayor a la del contenido en diferido, dando la oportunidad de 

hacer la visualización del videoclip mucho más social e interactiva. Por ejemplo, con la 

inclusión de funcionalidades como un chat donde los usuarios pueden interactuar entre sí 

e ir comentando el tiempo real. Por esta razón, las redes sociales juegan un papel 

importante, pudiendo asociar a la emisión un hashtag de Twitter, por ejemplo, y de ésta 

manera tener a los espectadores mucho más implicados con la evolución del evento. 

Emitir el videoclip musical en streaming permite que el mismo llegue a usuarios y los 

sumerja en el interior del audiovisual, dando sentido a una asistencia virtual, en la que 

cada espectador sienta que participa de manera presencial. Se le transmite a los usuarios 
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la sensación de importancia de su participación y de la voluntad de hacer llegar hasta 

ellos el contenido, eliminando barreras de distancias al permitir ver el streaming sin 

importar la ubicación geográfica. 

Por otra parte, en el plano de la interactividad de la imagen y sumadas a esta última 

tecnología, la aplicación de realidad virtual o realidad mixta, es posible de acuerdo al tipo 

de videoclip que se busca crear. Por ejemplo en un videoclip narrativo, se produciría una 

ruptura en la narración, por lo cual no sería posible aplicar este tipo de tecnologías. Ahora 

bien, podrían ser aplicadas a otros tipos de videoclips, como ser descriptivos, los cuales 

basan su discurso visual en unos parámetros de realización y de reiteración músico-

visual, no albergando ninguna secuencia narrativa en sus imágenes. O bien en los del 

tipo performance, los cuales el objetivo es generar una experiencia en concierto, 

convirtiendo esta premisa en una experiencia aún más enriquecedora. También podrían 

utilizar este tipo de tecnologías los videoclips de tipo conceptual, los cuales no cuentan 

una historia de manera lineal, sino que crean cierto ambiente o estética de tipo 

surrealista. De esta manera, existirá una modificación visual en los componentes 

formales de la narración como cambios de punto de vista de la cámara, o ubicación de 

los personajes, todo sujeto al accionar del espectador, y en cualquier caso, dentro de los 

tipos anteriormente mencionados, no se vería afectada a la continuidad del relato.  

Siguiendo los grados de interactividad respecto a la participación del usuario propuestos 

por Isidro Moreno (2002) que distingue entre participación selectiva, transformativa y 

constructiva, la participación en un videoclip es mayoritariamente selectiva y 

transformativa porque el usuario no puede generar transformaciones en lo creado por el 

autor pero sí puede direccionar el relato en base a sus elecciones de movimientos en los 

escenarios, en los personajes o en el tiempo. Lo que no se da es la participación 

constructiva ya que el usuario no puede construir propuestas no previstas por el 

realizador. Es decir, los diferentes escenarios están diseñados previamente, pero dado 

que los puntos de giro no están ubicados en un lugar exacto en el audiovisual sino que es 
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el receptor quien los situará y determinará en función de sus acciones. Lo que el público 

consigue con su participación e interacción es poner en escena esos escenarios y objetos 

previamente diseñados que no tienen un lugar fijo en la narración y que se ponen en 

funcionamiento dependiendo de las acciones que lleve a cabo el receptor. 

El videoclip interactivo ofrece la ventaja de ser una pieza de corta duración. El hecho de 

que el receptor tenga que interactuar en una obra audiovisual supone que debe invertir 

un tiempo mayor del que invertiría en el visionado de una obra audiovisual tradicional. El 

videoclip, al tratarse de por si, de una obra corta, que no suele exceder los cinco minutos 

de duración, permite al espectador no dedicar un tiempo significativo en la interacción de 

una narración interactiva, lo cual y teniendo presente la cultura de los tres minutos 

expuesta por autores ya mencionados, facilita el consumo por parte del público 

 

5.4. Experiencia audiovisual del usuario 

Todo lo dicho resulta relevante para la determinación del papel del espectador, brindando 

en el caso del video mapping, una experiencia enriquecedora para los espectadores, 

alterando los espacios reales donde se está proyectando un contenido audiovisual, 

permitiendo una aparente modificación de la realidad y adaptando los contenidos visuales 

a la forma de la superficie en el mundo real donde se está proyectando. Mediante el 

empleo de dicha tecnología, se logra una ilusión que combina en partes iguales realidad y 

virtualidad, interviniendo en el imaginario colectivo y generando una fórmula de alta 

efectividad comunicativa, lo que ha derivado en su creciente utilización. La experiencia 

inmersiva se potencia a través del vídeo mapping, logrando en las imágenes que se 

presentan una mayor fuerza debido a lo novedoso de su aplicación, en lo que interviene 

un factor sorpresa el cual la mayoría de las personas encuentran en esta técnica visual 

sin necesidad de disponer de ningún dispositivo especial para ver el contenido. La 

conexión emocional que se consigue crear con los observadores, es el punto clave de su 
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suceso, ya que no se trata de un video más, sino de una narrativa, que involucra a los 

espectadores en una experiencia sensorial. 

En cuanto la experiencia del usuario desde el enfoque interactivo, el uso de streaming de 

video se ha vuelto sumamente popular y es parte del día a día de las personas. En el 

caso del streaming en 360º, el usuario puede moverse, cambiando la perspectiva y/o el 

punto de vista en tiempo real, mientras se está transmitiendo el video y mientras la acción 

se produce. El campo de visión recoge la totalidad del entorno alrededor de la cámara 

que está grabando, detrás, arriba, abajo, izquierda y derecha. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías están evolucionando de una manera 

prometedora, buscando la manera de estimular cada vez más y mejor los sentidos del 

espectador. En el caso de la realidad virtual y realidad mixta, en la actualidad existen 

desarrollos que permiten vivir experiencias virtuales enriquecidas con estímulos 

sensoriales, y que aportan más realismo, al enriquecerlas con objetos del mundo real y 

desde hace algunos años, se han estado desarrollado aplicaciones para estimular el tacto 

y olfato, la estimulación del sentido del gusto poco se ha considerado. De acuerdo a 

Rosenblum (2000) al ser una de las principales limitaciones los elevados costos, algunos 

dispositivos son poco accesibles y además suelen ser muy intrusivos, lo que contrasta 

con uno de los principales objetivos, que es hacer que la interacción en éstos sea lo más 

natural posible para hacer la experiencia más realista. Welch, Blackmon, Lui, Mellers, y 

Stark (1996), evaluaron el efecto del tipo de imágenes en el sentido de presencia y sus 

resultados muestran que el sentido de presencia es mayor cuando las imágenes son más 

realistas. IJsselsteijn et al. (2000) evaluaron los efectos del tamaño de la pantalla, en sus 

resultados encontraron que tenía un efecto positivo, siendo mayor cuando la pantalla era 

más grande. 

El sentido de la vista no es el único que ha conseguido una buena estimulación dentro de 

las nueva tecnologías, también lo ha conseguido el sentido del oído a través de la 

incorporación del sonido 3D o sonido envolvente, el cual añade una dimensión real 
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adicional e incrementa aún más la sensación de realismo e inmersión. Para Gilkey y 

Weisenberger (1995) el sonido es un aspecto primordial en los ambientes virturales para 

generar sentido de presencia, ya que así mismo sucede en los ambientes reales. 

Sugieren que la información que nos llega a través del sentido del oído, podría ser más 

relevante que la información visual para generar el sentido de presencia, ya que cuando 

las personas cerramos los ojos el mundo que tenemos a nuestro alrededor no deja de 

existir, y el sentido de presencia no se ve significativamente alterado. Sin embargo, no 

estamos acostumbrados a que de repente, dejemos de escuchar los sonidos de los 

objetos o estímulos que tenemos a nuestro alrededor.  

Respecto a la estimulación del tacto se han desarrollado tecnologías que intentan simular 

la percepción de “tocar algo que no existe en la realidad”, para ello se han desarrollado 

dispositivos que se conectan a la computadora y que intentan simular la manipulación de 

objetos virtuales (Hecht, 2009). Un ejemplo de estos dispositivos es el guante virtual o 

guante de datos (Ver figura 13, pág. 11, cuerpo C), el cual es un dispositivo que emplea 

técnicas de electrónica para obtener la posición y orientación de la mano que lo lleva. Sin 

embargo el uso de estos dispositivos en AV ha implicado una serie de limitaciones que 

los han hecho poco viables, como son los elevados costes, que son poco ergonómicos ya 

que suelen ser grandes y pesados, o la falta de precisión entre la acción ejecutada y el 

feedback recibido (Robles de la Torre, 2006).  

Las investigaciones en relación a la estimulación del sentido del olfato, son muy limitadas 

aún, para Rosenblum (2000) ésta es un área en la que se debe poner más atención en la 

investigación, ya que la estimulación del olfato deberá ser parte de los desarrollos para la 

década del 2020. Kawai y Noro (1996) encontraron una asociación positiva entre el 

aroma utilizado y los elementos virtuales a los cuales fueron vinculados. Por su parte 

Matsukura et al. (2010) refieren que el uso de dispositivos que estimulen el olfato puede 

facilitar la inmersión y mejorar considerablemente el juicio de realidad.  
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Como formato audiovisual ligado a objetivos comerciales, y sensible a la innovación en 

técnicas y lenguajes, el vídeo musical se ha adaptado a diferentes influencias, cambios 

tecnológicos y culturales que encuentran su reflejo en su articulación formal. Desde esta 

premisa, se analiza la historia y el lenguaje del videoclip, las transformaciones en el 

formato provocadas y se establece un marco teórico desde el cual abordar el videoclip 

interactivo e inmersivo como formato, el cual cuenta a su favor con la brevedad de sus 

piezas audiovisuales, la atracción que provoca su lenguaje y la vinculación musical, al 

tiempo que la interactividad le beneficia al implicar de manera activa al usuario. Por su 

parte, la realidad virtual y la realidad mixta, permiten un acceso extraordinario a la 

representación multisensorial, en el segundo caso siendo mayoritario que en el primero, 

en donde la interacción de los sentidos colabora en el discurso del arte contemporáneo. 

Para el usuario común, el concepto de imagen interactiva ha incrementado sus matices 

desde su concepción, dado que al ritmo con el que evoluciona la tecnología, es difícil 

discernir entre lo virtual y lo real. Es posible afirmar que la vida cotidiana mantiene un 

componente virtual experimental, como las redes sociales y entornos virtuales, la 

concepción del espacio real con el ciberespacio y la actuación desde el mundo pero a 

través de la red. El nivel de usuarios unidos cada vez más a la tecnología, incrementa la 

experiencia virtual y por ende su fusión con la propia realidad, como un mundo que 

evoluciona y cambia.  

La tecnología está disponible, pero a la espera de ser liberada.  Este tipo de tecnologías, 

constituyen nuevos paradigmas, un ser humano podría sumergirse a las sensaciones 

generadas por la computadora, desde visión, audición, olfato y tacto, disfrutando de una 

experiencia ofrecida por software. Aplicada al formato de videoclip, en esta instancia, se 

plantea más como teoría que como práctica, pero posee un potencial innovador para éste 

género audiovisual. 
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Conclusiones  

El videoclip musical es un formato que ha ido evolucionando desde su nacimiento, 

sabiendo adaptarse a los cambios y las corrientes estéticas y culturales. El montaje 

audiovisual ha sido el elemento vertebrador del discurso musical permitiendo la 

representación icónica de éste producto artístico. En los últimos años, con el surgimiento 

de nuevas tecnologías, la manera de mostrar el producto audiovisual, se altera y 

modifica, convirtiendo así el videoclip en trampolín de nuevas propuestas visuales gracias 

a la aplicación de éstas, abriendo un amplio horizonte de posibilidades creativas.  

La elección de investigar los diferentes sistemas correspondientes a nuevas tecnologías y 

su aplicación al discurso audiovisual del videoclip musical, responde a varios impulsos. El 

primero fue el personal, ya que desde la propia experiencia con la realización de 

videoclips musicales, la idea de revolucionar el lenguaje y posibilitar una experimentación 

distinta, fue cautivante, llenando los momentos de ocio con visualización de distintos 

videoclips, asistencia a exposiciones y experiencias virtuales en otros formatos, 

incrementando así la curiosidad investigadora. Paralelamente la hibridación del formato 

videoclip, la riqueza expresiva y el potencial narrativo que planteaba ya este formato, ha 

sido el motor que ha conducido a elegir esta línea de investigación, dado que permite 

mirar hacia un futuro y pensar en nuevas incorporaciones discursivas. 

La aparición de nuevas técnicas y soportes facilitan la aplicación de estos nuevos 

métodos de contar historias todavía sin explorar. El presente proyecto se centró en 

buscar y establecer los nuevos desafíos ante la aparición de nuevas vertientes 

tecnológicas como ser el Mapping, el Streaming 360°, Realidad virtual y Realidades 

Mixtas. Además se vislumbraron los cambios que supone la aplicación en lo establecido 

como estándares y la innovadora experiencia de su consumo.  

El modo en el que el género evolucionará y convergerá con la evolución tecnológica no 

se presenta de forma exacta debido a la velocidad y ritmo vertiginosos de la evolución 

tecnológica, sin embargo se prevé que esta evolución conllevará alteraciones en todos 
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los ámbitos del género, tanto en la creación, producción, distribución y consumo, factores 

que se integran en un todo. Esta investigación buscó alcanzar la receta de los videoclips 

del futuro, desde un enfoque predictivo, teniendo en cuenta que el formato, basado en su 

historia, no se establece en modelos únicos y estandarizados.  

Como Lev Manovich señaló: “Los medios digitales han redefinido en muchos modos la 

verdadera identidad del cine como lo conocemos”. Pese a que esta frase apunta hacia el 

formato cinematográfico, sirve como punto de partida para entender que la redefinición de 

la identidad por las nuevas herramientas digitales, se extiende a otros formatos como ser 

el videoclip, formato el cual busca explorar nuevas vías de desarrollo a través de la 

aplicación de nuevas tecnologías. En este sentido el presente PG nace con el afán de 

aproximarse a lo cual resignificaría la menera de ver un videoclip y cambiaría el lenguaje 

desde la interacción del usuario con este.  

Una de las cuestiones a tener en cuenta es el hecho de que el medio audiovisual lleva 

evolucionando desde que se creó, y las reflexiones teóricas que intentan contribuir a su 

mejor explicación y comprensión, suelen ir con un retraso respecto a los nuevos 

dispositivos y técnicas que se van sucediendo a una velocidad casi vertiginosa y difícil de 

asimilar. Sin embargo, con un enfoque de reflexión prospectiva, las referencias 

bibliográficas, entrevistas y recursos web han sido los cimientos del presente proyecto 

habiendo establecido las bases de estas cuestiones, además de contribuir con 

pensamientos críticos actuales en relación a un nuevo modelo discursivo del videoclip 

musical dentro del ámbito de las nuevas tecnologías.  

El discurso formal del videoclip, y la producción audiovisual en general, está viviendo 

cierta integración, incorporando de forma significativa la creación con la utilización de 

nuevas tecnologías. A pesar de estas innovaciones, el videoclip actual sigue 

manteniendo su esencia como formato basado en la seducción para la promoción del 

producto musical que propone, la unión entre música e imagen permanece insoluble, 

conservando la esencia de un producto que sigue desempeñando la labor para la que fue 
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desarrollado, aunque como obra artística que es, resulta permeable a las nuevas 

corrientes tecnológicas y culturales. En este orden, el desarrollo histórico del videoclip 

está intrínsecamente ligado a la evolución de sus procedimientos, fruto de la 

consolidación de un lenguaje audiovisual vinculado a la utilización de diferentes técnicas 

discursivas al servicio de la configuración de producto final que refuerza el carácter 

artístico de este formato. Del este modo, los avances tecnológicos han modificado los 

usos del lenguaje audiovisual, al mismo tiempo que han contribuido en no situar al 

formato en una definición única.  

Se manifiesta que a pesar de que el vídeo musical fue impulsado por la industria 

discográfica con una clara vocación comercial, sus fuentes de inspiración le permitieron 

transitar en forma paralela esa esencia promocional y colocarse como un producto 

audiovisual y cultural con nombre propio, con sentido en sí mismo. Las influencias en las 

que se inspiró, vanguardias y videoarte preferentemente, le permitieron situarse en un 

nivel que mantiene equilibrada la balanza entre lo experimental y su función comercial. 

En este sentido, el Proyecto de Graduación, buscó mostrar que las nuevas tecnologías 

asumirán un papel innovador dentro de la construcción de un videoclip musical, ya que no 

se trata simplemente de un producto en venta, sino de emociones y experiencias que se 

trasmitirán a sus consumidores, los cuales siendo protagonistas de una nueva generación 

necesitan un estímulo mayor. 

En consecuencia, se han esclarecido los conceptos de las diferentes tecnologías como 

ser Mapping, Streaming 360°, Realidad Virtual y Realidad Mixta.  

En el caso del video mapping, se ha desembocado en el conocimiento de que es una 

técnica audiovisual con muchas variantes y que no conoce reglas concretas o normas 

fijas. Se trata de un campo lleno de posibilidades y con una libertad que permite a los 

usuarios crear en función de sus inquietudes. Dado que no es un video mapping todo lo 

que se proyecta en una superficie, se debe ofrecer además una interacción, un 

espectáculo, de otra manera hasta las proyecciones de diapositivas que se realizan en 
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una clase podrían ser un video mapping y es evidente que no lo son. El video mapping se 

ha ido adaptando y, por ejemplo, se pueden encontrar orígenes que guardan relación con 

ello en los espectáculos de VJs en los que se fusiona música e imágenes. Es una técnica 

reciente y que no está muy explotada por lo que es perfecta para llamar la atención de las 

personas y respaldar el carácter de seducción que posee el videoclip. Por su capacidad 

de transformar y crear espacios, el mapping trabaja con el vídeo y las proyecciones como 

elementos enunciativos con los que construye un discurso y la creación de ambientes 

inmersivos. Es entonces, donde reinterpreta y rompe los límites de la realidad física y su 

concepción, creando nuevos espacios, expandiendo el concepto de pantalla, ya que 

permite transformar cualquier objeto o superficie en un soporte fluido de comunicación 

audiovisual. La relación entre espacio y la propia imagen en movimiento se modifica, 

estableciendo nuevos vínculos aportan espacialidad y volumén. Dado que con el mapping 

cualquier superficie puede cobrar vida y convertirse en un elemento de expresión visual 

animado, las posibilidades creativas de aplicación que ofrece son notables.  

Por otra parte, con los años y los avances que ha tenido Internet, se han creado nuevas 

tecnologías para satisfacer las necesidades de los usuarios. El considerable aumento del 

ancho de banda y el penetrante acceso que ha tenido en la comunidad ha permitido que 

se haya creado la tecnología Streaming, una tecnología que permite disfrutar de 

contenido multimedia sin la necesidad de esperar a que el archivo descargue 

completamente. Sin duda es una tecnología que se está usando en la actualidad y que 

está creciendo rápidamente, ya que ahora es bastante común tener grandes velocidades 

de internet en los hogares que permiten una buena calidad del servicio Streaming. A lo 

largo de este trabajo, se pudo dar un marco de referencia a lo que se entiende por 

streaming, evidenciando la importancia de esta tecnología en constante expansión y 

exponiendo la usabilidad en la actualidad..  

En tanto, la Realidad Virtual y la Realidad Mixta proponen una simulación dinámica y 

tridimensional con alto contenido gráfico, que involucra a los distintos sentidos. En esta 
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simulación el usuario ingresa a mundos aparentemente reales, resultando inmerso en 

ambientes de origen artificial. Estas tecnologías se plantean prometedoras, presentando 

nuevos desafíos que nunca ningún otro medio habían formulado, es una nueva forma de 

entretenimiento donde el participante se encontrará en un camino de descubrimientos a 

través de sus propias decisiones y actos. La realidad virtual, por su parte, no es una 

nueva tecnología, puesto que lleva años desarrollándose y usándose en entrenamientos 

militares, simuladores de vuelo y producciones cinematográficas producidas con alta 

tecnología, pero gracias a rápidos y pequeños dispositivos electrónicos, están más cerca 

de ser lanzadas como un medio más para el entretenimiento de masas. 

Cabe indicar que existe un interés generalizado en tanto la encuesta llevada a cabo que 

espera que esta tecnología por fin despegue y su aplicación en los videoclips musicales. 

La creación de un ambiente totalmente basado en la composición y experimentación 

digital permite crear un universo surreal en el cual todos los elementos del videoclip 

terminan por dar al espectador una sensación de viaje tanto en la parte sonora como en 

la visual, reforzando así la intención de que los espectadores perciban el videoclip 

musical como una experiencia. 

En líneas generales se ha identificado y comenzado a analizar la corriente estética 

predominante dentro del género actual del videoclip, así como también las tecnologías de 

producción digitales, conectándolas entre sí para llegar a un producto novedoso en el 

futuro. Como se ha visto, la integración de técnicas digitales en las formas audiovisuales 

tradicionales se han ido confeccionando a través de un tiempo relativamente breve. 

Actualmente, éste género contiene y muestra características distintivas, pero al mismo 

tiempo dependen de prácticas y formas culturales anteriores y actuales en su 

constitución.  

La experiencia en el presente PG ha dejado como resultado un conocimiento para todos 

aquellos que quieran acercarse a las nuevas tecnologías y sobre todo a los procesos de 

producción audiovisual en el formato videoclip, ya que al converger con estas, se abren 
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nuevos caminos para la realización de un proyecto de esta índole, siendo que existen 

bastas innovaciones técnicas que pueden hacer de los audiovisuales un producto 

sumamente novedoso. Si bien conllevará un tiempo la utilización de estas tecnologías en 

un ámbito hogareño de una manera generalizada, es eminente en un lapso de pocos 

años la proliferación de este fenómeno. Las nuevas tecnologías han provocado diversos 

cambios en nuestra vida cotidiana y en diferentes aspectos sociales se ha modificado las 

formas de comunicar, de ver, escuchar y vivir.  No queda más que tratar de seguir estos 

métodos y disponer de las nuevas tecnologías, modificar, crear e innovar en diferentes 

procesos de producción audiovisual, para que éstos sean todavía más eficaces y 

eficientes, en términos de creación, cambios o rupturas.  

El videoclip musical generó hace tiempo una alianza y utilización de los cambios 

vinculados con los avances tecnológicos, esto significó su integración al campo de las 

artes visuales y el inicio de una nueva etapa para la historia del arte. Abrió nuevas 

posibilidades de experimentación a través de su formato inédito, por lo tanto, ofrece una 

posibilidad de manipulación y la oportunidad de generar una integración entre obra y 

espectador. Así, el videoclip musical se establece como una invitación a reflexionar 

acerca de los límites de arte y también como un espacio de cruce de disciplinas, como 

una nueva propuesta estética que reformuló el campo artístico que se ve plasmado en la 

incursión de la tecnología. 

Las posibilidades que se proponen son infinitas, y cuanto más avance la tecnología más 

avanzarán estas técnicas. Situadas en una sociedad en la que el peso de los 

audiovisuales es cada vez mayor, es previsible que sus usos se multipliquen y se 

potencien sus posibilidades narrativas y expresivas. Valiéndose del lenguaje audiovisual 

y con variables propias en cada caso, las nuevas tecnologías aplicadas al videoclip 

musical, permiten presentar un nuevo modo de contar historias, sus posibilidades 

técnicas y narrativas ofrecen caminos abiertos y un porvenir con un amplio abanico de 

posibilidades creativas para la experimentación. La revolución digital está transformando 
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casi todas las áreas de la actividad humana. Por tanto, también es responsable de 

transformar el dominio del arte y de la creación, además de la transformación de sus 

tradiciones.  

Se puede concluir afirmando que todos estos progresos en un futuro alejarán al videoclip 

de su estructura tradicional, convirtiéndolo en un nuevo producto, un nuevo lenguaje. Por 

tanto no se habla de la desaparición del videoclip como tal, sino de su expansión por la 

gran variedad de nuevos medios y tecnologías que surgen a su alrededor, generando 

nuevas formas de expresión y experiencia. 
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