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Introducción 

En la sociedad del siglo XX regida por el consumo y la rapidez en 

los procesos cotidianos, el videoclip creció de tal manera, que 

logró ocupar lugares insospechados para el mercado televisivo a 

fines de los años ochenta y durante la década de los noventa. 

Varios artistas como Madonna y Michael Jackson se valieron de 

videoclips para fomentar sus campañas publicitarias de un nuevo 

disco o un nuevo tema. Con este nuevo mercado en crecimiento, 

muchas cadenas televisivas comenzaron a transmitir los videoclips 

durante todo el día. 

Debido a la importancia del videoclip en la actualidad y su 

potencial de crecimiento hacia el futuro, el tema elegido para 

este Proyecto de Grado es el estudio de la narrativa audiovisual y 

los efectos especiales en los videoclips focalizando el análisis 

principalmente en los directores Michael Gondry y David Fincher. 

¿Cómo es la estructura de la narrativa audiovisual? ¿Qué técnicas 

se emplean para lograr la atención del espectador? ¿De qué manera 

se puede transmitir un mensaje claro? y ¿Cómo ayudan la narrativa 

audiovisual y el efecto especial para lograr este fin? Una de las 

mejores vías para realizar éste proyecto es analizando variedad de 

videoclips que existen desde los inicios hasta la actualidad.  

El proyecto tiene como título “La narrativa audiovisual y los 

efectos especiales en los videoclips”, el cual está enmarcado 

dentro de la categoría de Ensayo, ya que se investigará, analizará 

y reflexionará acerca de los elementos de la narrativa audiovisual 

que emplea el videoclip y como estos se ven enfatizados por la 
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utilización de efectos especiales, haciendo hincapié 

particularmente en la forma que Michael Gondry y David Fincher 

emplean estos recursos en sus piezas audiovisuales.  

El presente ensayo se ubica dentro de la línea temática Medios y 

Estrategias de Comunicación ya que el videoclip constituye un 

formato audiovisual combinando distintas estrategias para 

publicitar una canción, una banda o un artista. Utilizando 

distintos recursos con el fin de imponer y modelar modos de vida, 

motivando a que los espectadores para que consuman más productos 

de los artistas. 

Será necesario tener en cuenta algunos conceptos básicos e 

indispensables que permitan un mayor entendimiento durante el 

desarrollo de la investigación.   

En primer lugar, la Alianza de música Visual define al videoclip 

como:   

Una forma de arte dinámico en la que lo visual y lo musical                                                                                                                                                                                                            

se combinan a través de lo que se produce una interacción 

entre las dos partes. Con eso se logra un efecto único que 

sería imposible sin la interacción entre ambas partes. La 

forma ideal es la música visual, es una fascinante 

combinación de disciplinas que se complementan mutuamente, 

esa combinación de formas, colores y música crea ilimitadas 

posibilidades de expresión artística.  

(Body y Weibel, 1987) 
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El videoclip combina elementos de imagen y sonido generando así un 

producto audiovisual de alto potencial expresivo. 

Con referencia a la narrativa audiovisual, García Jiménez la 

define como: 

La facultad o capacidad que disponen las imágenes visuales y 

acústicas para contar historias, es decir, para articularse 

con otras imágenes y elementos portadores de significación 

hasta el punto de configurar discursos constructivos de 

textos, cuyo significado son las historias, la narrativa 

audiovisual es la ordenación metódica y sistemática de los 

conocimientos, que permiten descubrir, describir y explicar 

el sistema, proceso y los mecanismos de la narratividad de la 

imagen visual y acústica fundamentalmente, tanto en su forma 

como en su funcionamiento.(1993, p.13). 

Con relación a los efectos especiales, puede señalarse, que son 

utilizados para  simular acontecimientos imaginados y generar 

sensaciones al espectador. Estos se generan, mediante diversas 

técnicas que se analizarán posteriormente. 

 Según Cubitt, dichos conceptos, están íntimamente relacionados: 

Heredando un amplio imaginario estético del cine, de la 

televisión y del video arte, los videoclips muestran en un 

lapso de tiempo muy corto un mensaje reforzado con música, 

editado velozmente y con efectos especiales que explotan en 

la pantalla, dando al espectador la gratificación instantánea 

que caracteriza las generaciones contemporáneas.(1991, p.82)  
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Consecuentemente, la narrativa audiovisual en videoclips se ve 

intensificada por los efectos especiales, ayudando así, a una 

mejor comprensión del mensaje a transmitir al espectador. 

Entonces ¿Cuáles son las características narrativas que atraen al 

espectador? y ¿Qué resultados brinda el uso de los efectos 

especiales? Es aquí donde surge el interés y la importancia del 

presente Proyecto de Graduación, ya que a partir del mismo, el 

lector podrá combinar las distintas características de la 

narrativa y efectos especiales analizados, para generar su propia 

pieza audiovisual. 

Los objetivos del Proyecto de Grado, son determinar las 

características estéticas de la narrativa audiovisual y efectos 

especiales que contribuyen a la comunicación exitosa de una idea o 

mensaje. Para ello, se analizarán las piezas audiovisuales 

realizadas por Gondry y Fincher, extrayendo de éstos las 

narrativas audiovisuales y los efectos especiales utilizados, 

citando patrones que resulten eficaces a la hora de comunicar un 

mensaje al espectador. 

El logro general de este Ensayo, es acrecentar el conocimiento y 

la experiencia adquirida en relación con la planificación de un 

proyecto. Para el cual, se deberá realizar la recolección de 

información, el análisis y desarrollo del presente ensayo. Además, 

y no menos importante, se logrará mediante este ensayo ampliar el 

conocimiento en el área audiovisual y efectos especiales en 

relación con el videoclip utilizado como una potencial herramienta 



 

5 

 

para comunicar mensajes a la mayor cantidad de espectadores 

posibles. 
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Capítulo 1. Historia del videoclip 

1.1 Historia y antecedentes del videoclip 

El objetivo fundamental de este capítulo, no es relatar 

cronológicamente una sucesión de momentos históricos,  sino tratar 

de identificar momentos determinantes que acompañaron la evolución 

del videoclip. Se destacarán no solo aquellos sucesos relevantes 

sino también aquellos individuos  que aportaron su influencia en 

este aspecto. 

Ahora bien, el gran desafío será situarse en una época 

determinada. Para poder comprender, cuáles fueron las condiciones 

necesarias que en su conjunto, dieron origen al videoclip. 

Como se mencionó anteriormente, el nacimiento del videoclip no es 

un hecho apartado en la historia, sino que está enmarcado en un 

contexto histórico y social, que posibilitó su surgimiento y 

posterior auge. 

El videoclip, parece a grandes rasgos, plasmar una asociación 

estrecha entre imagen en movimiento y sonido. Dicha combinación, 

se debe, a ciertos hechos históricos previos, y es allí donde se 

debe empezar el estudio de la historia del videoclip.  

Sin embargo, cabe mencionar que por su naturaleza heterogénea del 

videoclip, resulta una tarea difícil determinar las raíces y 

orígenes del mismo. Autores como Andrew Goodwin, sitúan la 

aparición del videoclip íntimamente ligada al surgimiento del 

género pop, otros como Mundy establecen una relación estrecha con 

el cine, en contraste con otros que determinan que el origen está 
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íntimamente ligado a los géneros televisivos.  (Viñuela Suárez, 

2009) 

Autoras como Sedeño Valdellós expresan la relación directa que hay 

entre la postmodernidad y el videoclip. 

Por la gran diversidad de líneas de pensamiento, en el presente 

ensayo, se intentará investigar los distintos elementos 

considerados determinantes para el surgimiento del videoclip, 

analizando las raíces que pudo haber heredado del cine, de la 

televisión, así como también de la aparición del género pop. 

Hace mucho tiempo atrás, el hombre, comenzó a utilizar imágenes 

rupestres como medio de comunicación. Al vivir en sociedad, surgió 

la necesidad fundamental de relacionarse y comunicarse con los 

demás, utilizando el lenguaje escrito, oral así como también las 

imágenes para poder expresarse. 

El hombre podía representar pensamientos o ideas que perdurarían 

en el tiempo, en tanto que se pudieran plasmar en algún medio de 

almacenamiento físico como por ejemplo piedras, libros, vitreaux, 

etc. 

Por otro lado, la música, tuvo sus primeros indicios en el 999 

D.C. En ese momento civilizaciones antiguas en Egipto y el cercano 

oriente utilizaban instrumentos para celebraciones religiosas, 

posteriormente en Grecia surgieron las anotaciones musicales. Como 

se puede observar, la música, existe desde hace ya varios siglos 

en la civilización humana.  
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Durante el desarrollo de la historia, sufrió grandes cambios, en 

cuanto a los ritmos y objetivos, pero no es primordial el análisis 

de los mismos. 

Tanto la imagen en movimiento como la música, no podrían haber 

ganado la aceptación social, sin la evolución tecnológica de los 

distintos medios de comunicación como el cine, la televisión y el 

video. De hecho fueron los medios que permitieron su llegada 

masiva a la sociedad. Estos medios son fundamentales para el 

presente estudio, ya que logran incluir imagen en movimiento con 

sonido, tomando rasgos y características para conformar la 

estructura y características específicas que lo definen y lo hacen 

autóctono e independiente de estos.  

Para comenzar el estudio en relación a los medios audiovisuales el 

primer dispositivo a analizar previo al surgimiento del cine fue 

el denominado como rueda de Faraday “disco dentado que se observa 

en un espejo (…) utilizada para reconstruir movimiento partiendo 

de una serie de dibujos fijos (…)”  (Sadoul, 1996, p.5) 

Reynaud en 1877 se valió de este dispositivo mejorado, denominado 

praxinoscopio, dando origen a su teatro óptico, en el cual, 

proyectaba representaciones de dibujos animados en unas cintas que 

duraban unos pocos minutos, pero ¿por qué hacer referencia a este 

hecho? ¿Cómo se puede relacionar este suceso con el videoclip? 

Según lo que menciona Sadoul la primera cinta proyectada por 

Reynaud en su teatro óptico incluía movimientos rápidos y 

cíclicos, contenía repeticiones así como también poseía canciones 

cantadas. En este ítem es, donde se puede vislumbrar uno de los 
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primeros intentos de combinar música con imágenes en movimiento. 

Como consecuencia el teatro óptico es un antecesor al cine. 

Otro antecedente del videoclip fue el surgimiento del cine sonoro. 

El cine conformó uno de los primeros medios audiovisuales que 

logro incluir imágenes con sonido.  

Oscar Fischinger fue un pionero en este aspecto. Fue él quien 

comenzó a incursionar en obras audiovisuales, es decir, obras en 

las que la imagen tenía una estrecha relación con el sonido,  

utilizó esta combinación para producir lo que él denominó como 

Música Visual.  (Pérez Ornia, 1991, p.129) 

Ya hacia principios de los años 30, hubo un marcado cambio en el 

plano cinematográfico. Surge lo que Michael Chion menciona como 

síncrono-cinematógrafo audiovisual (Chion, 1993),  con el estreno 

del film El cantor de Jazz, cuya primera proyección, en Estados 

Unidos, causó un gran impacto popular. El cantor de Jazz 

constituyó la primera película con un acompañamiento musical 

continuo sincronizado con la imagen. 

Las consecuencias de la utilización de sonido en el cine, fueron 

varias, entre ellas cabe destacar, el crecimiento económico que 

tuvieron las grandes compañías productoras que se vieron 

favorecidas con la innovación  de esta nueva tecnología. 

Se puede dilucidar entonces que los comienzos del videoclip se ven 

íntimamente ligados a la evolución del cine y la utilización de 

música en los mismos hacia finales de 1930. 
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Posteriormente, en los años 40, se inaugura en Hollywood un nuevo 

género, el Musical de Hollywood. Este hecho es de gran importancia 

para el presente estudio, por que logra fusionar elementos 

musicales con el baile, que posteriormente el videoclip utilizará 

como potenciales recursos de atracción de las masas. 

Durante la década de los 40, varias industrias cinematográficas 

radicadas en Estados Unidos, comenzaron a producir films. Los que 

los personajes principales desarrollaban una performance musical 

generalmente acompañados de coreografías o elementos de danza. 

Estas danzas no eran danzas clásicas sino danzas denominadas 

populares, utilizadas para generar una sensación de realismo en 

los espectadores.  

Mundy define al Musical de Hollywood como “un género musical 

popular cuyas ideologías articulaba conceptos en relación a la 

industria de la sociedad capitalista, que expresaba nociones de 

conflictos individuales, éxito y fracaso (…)”  (1999, p.90) 

Muchas de estas performances hubieran sido imposibles de recrear 

en vivo debido a la gran cantidad de elementos que se utilizaban y 

al gran trabajo de montaje realizado por las productoras. Algunos 

ejemplos de musicales de Hollywood son Singing in the Rain (1952), 

interpretada por Gene Kelly Fred Astaire y New York New York 

(1977) dirigido por Martin Scorsese. 

A partir de los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, el 

cine sufriría un cambio ideológico. Debido al gran avance social y 

ante la necesidad de reinventarse, ciertos conceptos clásicos 

fueron reemplazados por algunos más liberales, en pos de ganar 
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cierto público moderno y joven. Comenzaron a rodarse películas en 

donde el sexo, las drogas y el rock eran los protagonistas.  

La aparición del género musical del rock, merece especial atención 

ya que causó una gran revolución a nivel social. Los adolescentes, 

carentes en su momento de identidad propia, subordinados a las 

decisiones clásicas de los adultos, encontraron en este nuevo 

género un medio alternativo para expresarse libremente. Las letras 

de las canciones expresaban su repudio y  negación contra los 

hábitos clásicos, situación que causó una ruptura en la relación 

adulto-adolescente. 

Aprovechando el surgimiento de este nuevo público, necesitado de 

identidad propia, las compañías cinematográficas comenzaron a 

rodar películas donde el rock era el protagonista. Fue así como en 

1957, la película Jailhouse Rock, segunda película protagonizada 

por la estrella de rock Elvis Presley, causó una gran aceptación y 

apoyo de los adolescentes.  (Chion, 1997, p.141) 

Este es un claro antecedente al videoclip musical, aunque cabe 

aclarar, que todavía no existía como tal. Se fueron desarrollando 

films que poseían contenido musical y los artistas principales, 

desarrollaban en el film una presentación en relación con la 

música. 

Continuando con este cambio liberal, acompañado del surgimiento 

del Pop como género musical, alrededor de 1960, y con el 

indiscutible éxito social de los Beatles, nuevas estructuras 

cinematográficas tuvieron lugar. Se comienzan a filmar películas 

en torno a los artistas o nuevas bandas Pop. Se puede tomar como 
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ejemplo, This Spinal Tap (1984), Monterey Pop (1967) y el 

Restaurante de Alicia (1972).  

Otro de los antecedentes importantes, que se deben mencionar en 

relación con Los Beatles, fue la película dirigida por Richard 

Lester en 1964, A Hard Days Night primer film en el cual se puede 

observar a los Beatles desarrollando una performance musical. 

Leguizamón justifica el antecedente directo del videoclip: 

Se utilizan en este filme muchos recursos que lo transforman 

en un firme antecedente del video-clip, 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. (1998, p.11) 

Paralelamente a la evolución del cine y de la radio, la 

televisión, como medio de difusión masivo, comenzó a ganar terreno 

hacia finales de los años 50. La televisión posteriormente se 

convertiría en la forma de difusión por excelencia de los 

videoclips. 

Históricamente, la televisión, surge de la unión de ciertos 

avances tecnológicos en distintos medios de comunicación ya 

existentes como la radio, la fotografía y el cine. Sin embargo su 

invención hubiera sido imposible sin un avance tecnológico que 

permitiera romper la barrera de la emisión a distancia.  

Al igual que el teléfono permitía la comunicación bidireccional 

del sonido entre un emisor y un receptor, y la radio una 

comunicación unidireccional de sonido entre ambos. La televisión 
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revolucionó estos conceptos permitiendo la transmisión de imagen y 

sonido desde un emisor hacia varios receptores al mismo instante. 

La comunicación es unidireccional por que los receptores no pueden 

enviar contenido al emisor. Esta técnica, posteriormente 

denominada broadcasting hizo posible que varios millones de 

personas con el solo hecho de poseer un televisor, accedieran a 

los distintos programas disponibles.  

En primera instancia, la mayor parte de los programas, eran 

emitidos en vivo, ya que en ese momento no existía la 

videograbación. Varias emisoras de TV comenzaron a instaurarse en 

la industria televisiva, ejemplos de estas son la BBC de Londres, 

en 1927 y la CBS de Estados Unidos en 1930. 

Posteriormente y gracias a la aparición del magnetoscopio durante 

1964 en los Estados Unidos. Varios cambios a nivel de producción y 

edición de imágenes tuvieron lugar en los medios televisivos. Este 

aparato, permitía la grabación de video monocromático en una cinta 

magnética. El magnetoscopio, también conocido como Video Tape 

Recorder (VTR) o Video Cassette Recorder (VCR), fue inventado por 

la empresa Norteamericana Ampex con un fin. “La industria de 

televisión tenía necesidad del magnetoscopio no sólo para producir 

programas, conservarlos y obtener copias de los mismos, sino 

también para difundirlos en diferido”.  (Pérez Ornia, 1991, p.15) 

Con los VTR y VCR se brindaba la posibilidad, no sólo de conservar 

los programas, sino también, de difundirlos en algún momento 

asincrónico con respecto a su grabación. Ya no sería necesaria la 
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presencia de los actores o artistas en el momento de exhibir el 

programa.  

Gracias a esta nueva tecnología, surgiría lo que posteriormente 

sería denominado el videoarte, debido a la posibilidad de editar 

esas imágenes almacenadas por el magnetoscopio. En una primera 

instancia estas imágenes eran grabadas mediante una tecnología 

analógica pero posteriormente este formato fue modificado debido 

al surgimiento de la digitalización. 

Así, como en la década de los 40, en el cine, se afianzó el 

musical de Hollywood como generó precursor de las presentaciones 

musicales en pantalla. En la televisión, emergían programas 

dedicados a la presentación de artistas en vivo, cuyos temas eran 

generalmente exitosos en los programas de la radio. Programas como 

The Ed Sullivan Show, se contactaban con dichos artistas para que 

realizaran presentaciones en vivo con el fin de publicitar su 

disco o un nuevo tema. 

Continuando con esta tendencia de presentaciones en vivo aparece 

un nuevo recurso. El playback produjo una disminución de tareas 

del artista. Mediante esta técnica, las canciones eran grabadas 

previamente en un estudio de grabación sin la presencia del 

público. Durante la presentación, el artista sólo tenía que 

preocuparse por bailar ó interrelacionarse más con los 

espectadores. Como consecuencia, el sonido resultante era de una 

calidad superior. El playback además daba la facultad de grabar 

imágenes por un lado y sonidos por otro, para que en una siguiente 

etapa pudieran ser editadas limpiamente. Se hace especial énfasis 
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en la existencia del playback, ya que es fundamental en la 

estructura y forma de crear un videoclip. 

Como se mencionó anteriormente, el surgimiento del rock marcó un 

punto de inflexión en el público adolescente en la historia del 

cine, al mismo tiempo, las cadenas de televisión también irían en 

busca de estos jóvenes, eventualmente victimas del sistema 

capitalista.  

Varios artistas junto con sus compañías discográficas, 

identificaron en estas presentaciones, un gran potencial comercial 

y publicitario. De esta manera se empezaron a desarrollar la 

videograbación, los videos musicales, que son los antecesores 

directos, de lo que hoy se conoce como videoclips. 

Otro elemento importante que cabe mencionar es la aparición del 

Scopitone en Francia. Según Saucedo Tejado uno de los primeros 

antecedentes directos del videoclip, surge a raíz del decaimiento 

del Panoram en 1960. El Panoram era “un aparato que reproducía 

ocho cortos musicales de 3 minutos que se ponían en una sola 

cinta”. (2004) 

Intentando explotar aun más las características del video, surge 

una Rocola Visual, creada con partes de aviones de la segunda 

guerra mundial. Ésta estaba conformada por una pantalla en la cual 

se desplegaba el video. Y además por un sistema de sonido mediante 

el cual se emitía la canción, con un sistema de selección, capaz 

de permitir al usuario que elija los videos que desea reproducir. 

Permitía la interacción con el usuario, haciendo analogía con MTV, 

el Scopitone poseía características similares salvo que la 
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reproducción de los videos se hace en el televisor del usuario. Se 

puede encontrar esta información el sitio web 

(http://scopitones.blogs.com/) acerca de la historia y 

característica del Scopitone. 

Finalmente es en 1975 cuando surge lo que es considerado el primer 

videoclip de la historia, Bohemian Raposody de Queen. Este 

videoclip, dirigido por Bruce Gowers fue un éxito televisivo, 

varias cadenas lo repetían continuamente en sus programas.  

(Saucedo Tejado, 2004) 

Es en este contexto, en una sociedad donde los jóvenes necesitaban 

su identidad, en un mundo donde el capitalismo comenzaba a sembrar 

sus raíces, cuando en 1981 y a raíz de una unión entre American 

Express y la Warner Comunications, se dio origen al primer canal 

de emisión de videos musicales, denominado Music Television (MTV). 

Ann Kaplan hace referencia a MTV como “un canal de 24-horas de 

reproducción, comercial, difundido por vía satélite y dedicado a 

promocionar rock y videos musicales”  (1987, p.1) 

El objetivo de este nuevo canal de televisión, era muy claro, 

valerse, de la popularidad de ciertos artistas, a través de su 

música y el video para apropiarse de un mayor número de 

televidentes. 

El primer videoclip, emitido por la cadena MTV, fue con un vídeo 

del grupo inglés The Buggles, Video killed the radio star. MTV fue 

un canal pensado para reproducir videos las 24 horas del día. Lo 

que obligó a las industrias discográficas a desarrollar cada vez 

http://scopitones.blogs.com/)%20acerca
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más este nuevo recurso. Contando con este apoyo, artistas como 

Michael Jackson comenzaron a producir sus primeros videoclips. 

Thriller es uno de los primeros que marcó tendencias en este 

ámbito. Un videoclip que dura casi 13 minutos, producido por John 

Landis, podría hasta ser considerado un mini film. 

Ann Kaplan afirma que: “El gran éxito de Jackson’s Thriller 

convenció a las compañías discográficas de lo que los video 

musicales eran capaces” (1987, p.13) 

Sin lugar a duda, el surgimiento de MTV fue uno de los hechos 

históricos más importantes que marcaron la línea de evolución del 

videoclip, logrando que llegara masivamente a una sociedad 

consumista. 

A su vez, este nuevo formato para generar publicidad, en la imagen 

de ciertos artistas, generó que las compañías invirtieran grandes 

sumas de dinero en producir y editar estos videoclips. La relación 

costo beneficio seguía siendo rentable para su negocio. 

La cadena MTV, conociendo el interés de los espectadores, y 

valiéndose de los videoclips, supo adaptarse a los cambios socio-

culturales. De esta manera, creo los denominados MTV Umpplugged, 

donde se presentaban artistas en vivo para promocionar sus temas. 

Luego los MTV Music Awards, evento en el cual se premian a los 

mejores artistas, sus canciones, sus videoclips. Provocando a las 

compañías discográficas crear los mejores videoclips para recibir 

los premios. 
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Autoras como Sedeño Valdellós que relacionan el surgimiento del 

videoclip con la cultura postmoderna o lo postmoderno, ¿Qué 

significa este concepto? 

Según Sedeño  

El video musical parece insertarse en una determinada etapa 

del desarrollo industrial capitalista conocida en términos 

sociológicos y culturales como postmodernidad o 

postmodernismo, definido como una condición o tipo de 

discurso filosófico y análisis cultural interrelacionado con 

un marco completo de factores socioeconómicos, que surgió en 

los años sesenta, setenta y ochenta. (2008) 

Como expresa la autora el término postmoderno abarca la cultura, 

la economía y la sociedad industrial a partir de los años sesenta, 

cuestión que trajo aparejado cambios, a ser la actitud social 

frente al arte, nuevos tipos de consumo y rápidos cambios en las 

modas y estilos sociales. Dentro de este panorama cultural el 

videoclip emerge como una manifestación que toma características 

de este fenómeno: una semiótica del exceso basada en la 

distribución de un gran número de signos, la ironía y la 

intertextualidad, la multiplicidad de normas estilísticas y la 

desaparición de las formas de relato tradicional y del sentido. 

1.2 Situación actual del videoclip 

En la actualidad y a través de la evolución tecnológica, la 

televisión como medio de comunicación fue parcialmente desplazada 

por Internet.  
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¿Fue realmente el surgimiento de Internet un cambio positivo en la 

historia del videoclip? ¿Cuáles fueron las consecuencias que este 

nuevo suceso trajo aparejadas? 

Internet transformó la forma en la que video y música eran 

transmitidos hasta el momento. Tanto en la televisión como en la 

radio, son las emisoras las que deciden que contenido mostrar. En 

cambio en Internet esta posibilidad se invierte, el usuario final 

o receptor es el que posee la habilidad tanto de observar como de 

ingresar contenidos a la web. 

Se ha mencionado el concepto de web, ¿A qué se hace referencia con 

este término?, Según Reggini:  

La World Wide Web, la WWW o la Web como se la designa  

universalmente, es un subsistema de Internet donde se agrupa 

la información proveniente de distintos servidores 

(computadoras ubicadas en los nodos del sistema que almacenan 

información y que dan acceso a los usuarios). (1996, p.208) 

Por medio de la Web, los usuarios accederán a distintos contenidos 

visuales y sonoros que estarán a su alcance con solo tener un 

computador y el acceso a la red. 

En Febrero de 2005, la historia del videoclip, cambiaría para 

siempre debido al surgimiento de una nueva forma de transmisión de 

videos que introduciría Youtube al mágico mundo de la web. 

Youtube, cuyos fundadores son Chad Hurley, Steve Chen y Jaweb 

Karim, es un sitio web, dedicado al almacenamiento, subidas y 



 

20 

 

bajadas de elementos audiovisuales, pero no solo eso, sino que 

también permite la visualización en línea de dichos elementos.  

Utilizando una nueva tecnología denominada streaming, las 

descargas y ejecuciones tanto de audio como de video en la web se 

aceleraron. Ya no es necesario ahora esperar a ver un video por la 

televisión o escuchar un tema por la radio, se puede directamente 

acceder a algún sitio web como Youtube y buscar aquel contenido 

deseado.  

Como indica su slogan, YouTube - Broadcast Yourself, cuya 

traducción es: transmítelo tú mismo, emítelo tú mismo, recibe y 

transmite tu mismo lo que quieras, indica el objetivo real de 

Youtube: el mundo, los videos, documentales, en manos del 

receptor, es quien decide, quien gobierna. 

Socialmente, con la aparición de Internet, los seres humanos 

debieron adaptarse a las nuevas formas de comunicación, utilizando 

este medio novedoso, y los servicios disponibles a través del 

mismo, servicios de mail, de ftp, de http. Las antiguas costumbres 

como leer el diario, enviar cartas, llamar por teléfono, fueron 

completamente revolucionadas por este medio. 

Sin embargo, junto con la aparición de estos nuevos paradigmas de 

comunicación, el videoclip debió adaptarse y reinventarse para 

superar este cambio. No es lo mismo desarrollar o producir un 

videoclip para ser transmitido en una cadena televisiva que en 

Internet. 
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En su ensayo, Viñuela Suarez, resalta la importancia de los 

videoclips: “En la actualidad los videoclips están ocupando nuevos 

espacios en tiendas, bares, estaciones de autobús, gimnasios y 

hasta en pantallas de televisión colocadas en las calles y plazas 

en las grandes ciudades”. (2009, p.16) 

La expansión del videoclip llegó a tal punto que, de difundirse 

por televisión o internet en una casa ahora también llega a 

lugares públicos. Donde cualquier persona de cualquier estrato 

social puede acceder a los mismos, generando un cambio en la 

modalidad del consumo del videoclip como formato publicitario. 

Pensando en un futuro cercano, el videoclip, seguramente seguirá 

modificando el modo de ser difundido. Ya sea mediante nuevos 

dispositivos electrónicos como los celulares, tablet PC, elementos 

que hoy en día están al alcance de una gran parte de la población 

y estimando que este tipo de dispositivos continúe en progresivo 

aumento. 

1.3 Conclusión 

Se ha analizado brevemente las distintas causas que pudieron haber 

dado origen al videoclip. Como indica Viñuela Suarez distintos 

teóricos como Goodwin sitúan el origen del videoclip muy 

relacionado con el género musical del pop, otros como Mundy, 

sitúan el origen del videoclip íntimamente relacionado con la 

inclusión de sonido en el cine. A partir de esta afirmación se 

analizaron las distintas líneas de pensamiento, y se puede 

concluir que, dependiendo de la disciplina a partir de la cual se 
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analice al videoclip, cualquiera de estas teorías puede ser 

correcta. 

En cuanto a la evolución del videoclip, varios avances 

tecnológicos forman parte de esta gran historia que permite que 

hoy en día cualquier persona acceda a una computadora y vea su 

videoclip favorito. Estos acontecimientos en su conjunto 

posibilitaron el auge del videoclip en los años 90. 

Se ha reflexionado, también, sobre la aparición y éxito de MTV, 

momento a partir del cual la historia y evolución del videoclip se 

vio marcada y sufrió un punto de inflexión. 

Luego de haber fundamentado los orígenes del videoclip, en el 

siguiente capítulo se desarrollarán las posibles definiciones del 

mismo y los elementos que lo componen. 



 

23 

 

Capitulo 2. Definición, Estructura y tipos de videoclips 

2.1 Definición y componentes del videoclip 

Una de las mayores dificultades que se presentan al analizar y 

reflexionar sobre el videoclip, es sin duda, su definición. Esto 

se debe, en gran parte, a su naturaleza híbrida como se verá a lo 

largo del capítulo. 

¿Existe una definición formal del videoclip? 

Viñuela Suárez expresa la dificultad que se presenta en este 

aspecto: 

El video musical es un fenómeno audiovisual que no cuenta con 

una definición válida y consensuada que lo delimite y lo 

sitúe dentro de los fenómenos que conforman la industria 

musical. Esto responde a una suma de factores que han ido 

configurando y transformando el videoclip, convirtiéndolo en 

un género audiovisual en constante evolución. (2009, p.539) 

El autor menciona la dificultad que se presenta a la hora de 

generar una definición del videoclip consensuada. En realidad 

sería posible dar una definición del videoclip pero no que 

satisfaga a las distintas disciplinas que se encargan de su 

estudio, esto se debe, como menciona Viñuela, a los distintos 

factores que fueron configurando el videoclip y que permiten que 

distintos campos académicos lo estudien. El videoclip pude ser 

analizado desde el plano musical, de la imagen, de la sociología, 

de publicidad entre otros. 
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Resulta interesante, antes de dar una definición del videoclip, 

analizar la estructura y elementos que lo componen. Sin lugar a 

dudas, música e imágenes en movimiento son dos elementos 

indispensables a partir de los cuales el videoclip intentará dejar 

al espectador: un mensaje. Ambos elementos tanto imágenes en 

movimiento como sonidos, se puede decir que configuran, mediante 

su interacción, el denominado lenguaje audiovisual. Ángel 

Rodríguez lo define como: “Los modos artificiales de organización 

de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir ideas o 

sensaciones, ajustándolas a la capacidad del hombre de percibirlas 

y comprenderlas”. (1998, p.25) 

El videoclip es un ejemplo de utilización de este lenguaje, ya que 

a través de imágenes encadenadas entorno de una música tratan de 

acercar al receptor una idea, una canción, un mensaje. 

En primera instancia, hay que tener en cuenta la música (un tema 

compuesto por un artista o compositor). Según Jorge Luis Farjat: 

 La música, como es ya sabido, posee un aspecto motor basado 

en el ritmo, que puede ser aprovechado convenientemente para 

sugerir movimiento a la imagen, y, lo que resulta muy 

importante, marcar en compases determinados, la entrada de la 

imagen siguiente. (1979, p.49) 

Ergo, en un videoclip es la música la que prevalece, en 

contraposición con el cine, en donde el sonido o música 

generalmente acompaña la sucesión de imágenes.  
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Sin  embargo según Goodwin existen tres tipos de relaciones entre 

imagen y sonido en el videoclip ilustración, amplificación y 

disyunción. (1992) 

En relación, con la ilustración, Goodwin se refiere a aquellos 

videoclips en donde las imágenes acompañan el significado de la 

canción, como por ejemplo en el videoclip: Lucky de Britney 

Spears. La canción hace referencia a la vida exitosa de una 

estrella de Hollywood, la cual no entiende por qué aún teniendo 

todo en la vida, llora por las noches, sintiendo un vacio interior 

haciendo alusión a la falta de amor. Las imágenes de este 

videoclip acompañan el significado de la letra de la canción 

mostrando una estrella de Hollywood llorando. 

La amplificación implica la introducción de nuevos significados 

mediante imágenes que no conflictúan con la letra de la canción 

sino que agregan algún elemento o significado nuevo.  

Y por último disyunción permite que las imágenes o la narrativa 

visual contradigan o no determinen la letra del tema musical, por 

ejemplo el videoclip de Lady Gaga, Alejandro, es un claro ejemplo 

de este tipo ya que la narrativa que se expone es extremadamente 

complicada y deja entrever distintas interpretaciones a partir de 

las imágenes del mismo. 

Por otro lado, Darley también reflexiona acerca de la relación 

entre música e imágenes en los videoclips indicando que: 

 En el video se utilizan nuevas técnicas de producción y 

manipulación de imágenes para producir formas innovadoras de 
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visualizar la música. En otras palabras, la velocidad y el 

ritmo de la combinación de imágenes, los ciclos y las 

repeticiones (reiteradas y variadas) acumulativas, se 

encuentran determinadas por la estructura de la canción y por 

elementos formales como la melodía, el ritmo y el 

tempo.(2002, p.187) 

Entonces según Darley la música, el tema, la canción musical es la 

base de la existencia y el punto de partida de creación de un 

videoclip. Imágenes, iconos, colores serán utilizados con el fin 

de representar una canción y llevar al espectador un producto 

audiovisual, la gran dificultad yace en poder mostrar en un tiempo 

acotado un mensaje que resulte claro y comprensible. 

Habiendo analizado, todos estos elementos, se puede concluir que 

el videoclip es un producto de carácter audiovisual, que combina 

elementos de la imagen y el sonido, creado predominantemente con 

el fin de publicitar un artista o una banda.  

En su gestación inicial, fue pensado para ser reproducido, 

transmitido, en el medio televisivo y como consecuencia tomó 

ciertas características del mismo. La manera en que se combinan 

imagen y sonido en televisión es distinta a la forma en que se las 

combina para el formato cinematográfico. Sin embargo, el videoclip 

tomará elementos de los programas televisivos, así, como también 

incorporará recursos, efectos sonoros y visuales utilizados en los 

filmes. 

Ahora bien, ¿Es el videoclip, un género audiovisual? 
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Se entiende por Género: a una agrupación, clasificación de ciertos 

elementos según determinados rasgos y características. En el 

ámbito audiovisual no se puede hacer una agrupación de géneros 

cinematográficos y televisivos, ya que existen varias diferencias 

radicales al ser medios de comunicación distintos. 

El concepto de género audiovisual que sostiene Fernández Diez: 

 Por género podemos entender todos aquellos programas o tipos 

de programas que tienen similitudes estilísticas o temáticas. 

(…) La clasificación de los filmes viene dada por su temática 

(…) La clasificación de los géneros no se aplica por igual en 

el cine que en la televisión. (1999, p.220) 

Esta diferencia de clasificación de géneros radica en las 

distintas naturalezas narrativas entre el cine, y la televisión 

como medios y la estructuración de los mismos. 

El videoclip por lo tanto, posee características propias de un 

formato televisivo musical y podría ser por esta misma razón, 

considerado un género audiovisual televisivo. Por otro lado, 

actualmente los clips son frecuentemente reproducidos en medios 

como internet y es aquí donde considerar al videoclip un formato 

audiovisual únicamente televisivo podría ser un error. De todos 

modos, el videoclip puede tratarse como un género audiovisual 

aunque hay varios autores que están a favor y en contra de esta 

clasificación. 

Al ser un híbrido con contenido heterogéneo, la definición 

objetiva de lo que es un videoclip, es una problemática analizada 
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por distintos autores y catedráticos del tema. Sin embargo, se 

debe dar una definición o tomar alguna de ellas que parezca más 

adecuada en relación a los temas expuestos en este ensayo. 

Se analizarán dos definiciones de distintos autores: Andrew Darley 

y Sánchez. 

Según Darley en su libro Cultura Visual Digital en el cual analiza 

la evolución de las nuevas formas de expresión surgidas a raíz de 

la evolución tecnológica, expresa que:  

 El video musical aúna y combina música, actuación musical, y, 

de muy diversas maneras, una gran cantidad de otras formas, 

estilos, géneros y recursos audiovisuales procedentes tanto 

del teatro, del cine, el baile, la moda, la televisión, la 

publicidad. Algunas de ellas siempre han estado relacionadas 

directa o indirectamente con el pop, mientras otras lo han 

comenzado a estar más recientemente. No obstante, con el 

video musical estos elementos pueden combinarse con la música 

grabada y la actuación musical de un modo nuevo 

característico. En este sentido, los videos musicales 

constituyen una de las formas más consumidas de esa dimensión 

de la cultura visual contemporánea que se basa en una 

estética de intertextualidad exhibida. (2002, p.184) 

En otras palabras, Darley menciona distintos elementos, que en su 

conjunto fueron dando origen al videoclip como el teatro, el cine, 

la televisión, situación por la cual se lo considera un híbrido, 

ya que contiene distintos elementos de cada uno de ellos. Cita 

también la estrecha relación que existe entre los videos musicales 
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y el pop ya que hoy en día la mayor parte de los artistas pop, 

publicitan sus discos y nuevos temas con un videoclip. Lo utilizan 

como un medio capaz de llegar a un gran número de espectadores, un 

medio generador de publicidad. Establece además la íntima relación 

que existe entre el surgimiento del videoclip y la evolución 

tecnológica que dio lugar a su nacimiento, como fue establecido en 

el capítulo uno de este ensayo. 

Según Sánchez: 

 El videoclip musical es una creación audiovisual de vocación 

cinematográfica surgida al calor del mundo contemporáneo y el 

vendaval más mediático, 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, 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 prevalente, 

proliferante, contradictorio y versátil. (1996, p.566) 

Esta definición resume en unos cuantos párrafos varias cuestiones 

a tener en cuenta acerca del concepto de videoclip. El contenido 

audiovisual, es el resultado de la necesidad consumista de la 

sociedad en un momento determinado como consecuencia de la 

voluntad de cierto público joven carente de identidad propia. 
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El autor incluyó algunos elementos los cuales no se han mencionado 

hasta ahora que son la publicidad y la difusión. Es importante 

remarcar y hacer hincapié en el hecho que un videoclip surge a 

raíz de la necesidad de publicitar un cantante o una banda de 

música. La existencia de un videoclip se debe sin lugar a duda no 

solo a la difusión de un tema musical de un artista o banda, sino 

también a la difusión y publicidad de los mismos artistas. 

Para resumir, hay ciertas cuestiones fundamentales que no se 

pueden dejar de mencionar a la hora de analizar el concepto de 

videoclip. Ambas definiciones tanto la de Darley como la de 

Sánchez, reunieron distintas características y se tratará de 

enunciar a partir de ellas una definición que incluya la mayor 

cantidad de estos aspectos. 

El videoclip es una creación audiovisual que aúna elementos 

característicos del cine, la televisión, la danza, la publicidad 

de una forma propia y característica con el fin de publicitar o 

difundir una banda o artista. Fue consecuencia histórica de una 

sociedad consumista y fruto del surgimiento de ciertos géneros 

musicales como el pop y el rock, así como también de la gran 

influencia de los distintos avances tecnológicos que hicieron 

posible su nacimiento. 

Es importante señalar como se ha dicho anteriormente la cualidad 

híbrida que posee el videoclip. Para reflexionar en torno a esta 

cuestión es necesario entender correctamente el significado de 

híbrido. Canclini en su libro Culturas Híbridas define hibridación 

como “los procesos socioculturales en los que las estructuras o 
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prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan 

para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (2005, p.14) 

El autor hace énfasis en el carácter sociocultural del híbrido. Ya 

que son las sociedades, las que logran la combinación de ciertos 

elementos discretos, para dar origen a una nueva entidad. En este 

caso, el videoclip podría considerarse un híbrido, ya que posee 

características de medios ya existentes como el cine, la 

televisión, la radio. Estas se mezclan e interactúan para originar 

nuevas características. Se puede hacer dicha inferencia, ya que, 

previo a la existencia del videoclip, el ámbito musical, ya 

existía como tal, así, como también el ámbito cinematográfico y la 

difusión de música por televisión, sin embargo, no alcanza 

únicamente con la existencia previa de estos elementos, sino que 

también es necesario el cambio sociocultural para determinar la 

necesidad del cambio y generar las combinaciones para la aparición 

de este nuevo elemento. 

Canclini hace referencia a esta cuestión indicando que  

La innovación estética interesa cada vez menos en los museos 

y en el cine; se ha desplazado a las tecnologías 

electrónicas, al entretenimiento musical y a la moda (…) 

fragmentos de clásicos barrocos, románticos y del jazz son 

convocados en el rock y la música tecno. (2005, p.27) 

Es decir que la hibridación es consecuencia de los cambios 

culturales que va sufriendo la sociedad a lo largo del tiempo, el 

videoclip por ejemplo no podría haber existido en la época clásica 

donde la capacidad de expresión estaba reprimida. 
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Por otra parte, Sedeño también menciona la cualidad híbrida del 

videoclip, indicando que: “En la intersección entre medios 

audiovisuales y música popular, el videoclip musical es un texto 

audiovisual híbrido, surgido de la  interconexión o confluencia de 

una serie de tendencias tecnológicas, culturales y sociales en 

torno a la música popular”  (Sedeño Valdellós, p.3) 

Sedeño menciona medios audiovisuales como el cine y la televisión 

y la música popular haciendo referencia al pop y al rock. Concluye 

que el videoclip es un híbrido como consecuencia de la combinación 

de estos últimos, a raíz de una serie de tendencias culturales y 

sociales, asociadas estrechamente a la difusión de un artista o 

banda principalmente de rock y pop.  

2.2 Tipos De videoclip 

La clasificación de los videoclips es un tema de gran análisis e 

investigación por parte de personas especializadas. Luego de haber 

investigado profundamente, se tomará como base la clasificación 

realizada por Ana María Sedeño Valdellós, donde divide al 

videoclip según sus características narrativas en: 

Dramático o Narrativo: Son los videoclips que se identifican con 

el relato de una historia bajo una estructura dramática, es decir, 

un flujo de sucesos relacionados. 

Musical o Performance: Hacen referencia a la performance musical 

en vivo. Generalmente se ubica banda o artistas en un plano 

espacial. 
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Conceptual: a través de una sucesión de imágenes y música intentan 

comunicar un mensaje o idea principal. No narran una historia de 

manera lineal, sino que crean un determinado ambiente o estética 

de tipo abstracto o surrealista. Puede ser una secuencia de 

imágenes con un concepto en común en colores o formas que unidos 

por la música forman un cuadro semiótico que expresa el sentir de 

la música. 

Mixto: utiliza la combinación de alguno de los tres anteriores. 

(Sedeño Valdellós, 20/08/2011, p.56) 

A continuación se ejemplificará esta clasificación, citando 

algunos videoclips e incluyéndolos en sus correspondientes tipos. 

2.2.1 Bohemian Rhapsody de Queen 

En el año 1975 Queen produce el disco A nigth at the opera. Para 

promocionarlo, realiza el video clip de un single llamado Bohemian 

Rhapsody, el cual pasó a ser considerado como la madre del video 

clip debido a su éxito rotundo. 

Dicho video puede ubicarse dentro de la categoría Peformance, ya 

que no intenta transmitir ninguna historia sino que la esencia es 

la banda tocando en un escenario. Se puede observar en este caso, 

que la iluminación es de suma importancia. Para lo cual el video 

comienza con un cuadro en negro y las cuatro caras de los 

personajes iluminadas de forma cenital, es decir, luz directa 

desde arriba concentrada en un solo punto, esto hace que la banda 

se destaque al sincronizarlo a medida que cantan.  
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2.2.2 Another brik in the wall de Pink Floyd 

En 1979 se desarrolla el video clip de Pink Floyd, el cual se 

introduce en la categoría dramático o narrativo, ya que comunica 

una historia basada en la vida de un niño y el maltrato que recibe 

por el profesor en la escuela. 

2.2.3 Cryin de Aerosmith  

Dicho video se puede enmarcar dentro de la categoría performance  

y a su vez en la categoría dramática o narrativa. Como 

consecuencia de esto se lo clasificará en la categoría mixta, ya 

que dentro del mismo clip se ve a la banda, Aerosmith, tocando el 

tema y paralelamente, la historia de una chica, que a raíz de ver 

a su novio con otra mujer en el cine, se siente traicionada, se 

descarrila tatuándose o perforándose, para luego emprender un 

camino sin rumbo para tratar de olvidarse de él.  

En este videoclip se presenta también  el factor sorpresa, cuando 

se muestra a la protagonista haciendo un salto de fe. El 

espectador piensa que todo ha terminado, pero la historia da un 

giro revelando que la  misma tenía una soga elástica que salvaría 

su vida. De este modo el objetivo del videoclip se cumple al 

deslumbrar y atrapar al espectador.  

2.3. Conclusión 

En conclusión el videoclip es uno de los elementos que está al 

alcance de cualquier individuo permitiendo transmitir ideas 

conceptos con distintos fines. Hoy en día, las compañías 

discográficas y los artistas lo utilizan con un fin publicitario y 
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es allí donde la naturaleza del videoclip se adapta y genera 

distintos tipos de mensajes.  

Se considerará en este ensayo, al videoclip como un género 

audiovisual autóctono, que posee características y atributos 

tomados tanto del cine, como de la televisión. Se ha mencionado 

también la importancia y la prevalencia que tiene el tema musical 

razón y causa de la existencia del videoclip. 

Se ha analizado también una forma de clasificar los videoclips 

según su contenido explicitado anteriormente, en narrativo, 

performance, conceptual y mixto. 

Fue de gran ayuda para la realización del presente capítulo, 

lecturas del libro de Andrew Darley, Cultura Visual Digital y 

sobre todo el libro de García Canclini para aplicar el concepto de 

híbrido en el videoclip. 

Es necesario esclarecer que no existe una única definición válida 

del videoclip sino que cualquiera puede ser adecuada dependiendo 

la disciplina que lo esté analizando. 

En el presente ensayo, el objetivo primordial es analizar 

estéticamente la narrativa audiovisual y efectos especiales en los 

videoclips. Para ello se tomará, aquellas características 

artísticas del videoclip, para ser analizadas en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 3. Narrativa Audiovisual 

Como se indicó en el capítulo anterior, el videoclip puede ser 

considerado un género audiovisual, que expresa mediante el sonido 

y las imágenes, un mensaje hacia el espectador. 

¿Qué elementos o componentes de la narrativa, se vale el videoclip 

para hacer efectivo un mensaje, es decir, que sea perfectamente 

comprendido por el espectador? 

El gran interrogante que se genera en esta instancia y el gran 

reto a presentar en la realización de este capítulo es, responder 

al siguiente cuestionamiento ¿El videoclip es una materialización 

de la narrativa audiovisual? ¿Contiene realmente elementos 

narrativos audiovisuales convencionales identificables para el 

espectador? 

Para ello se debe analizar para comprender ¿Qué es la narrativa 

audiovisual y cómo es utilizada en los distintos medios para 

sugerir una idea al espectador? ¿Qué características estéticas 

poseen los elementos que la componen? 

Para encausar dicho análisis, se reflexionará sobre la narrativa 

audiovisual en el videoclip, desde un punto de vista estético. 

Para ello es necesario aunar conceptos sobre estética. 

Según Jaques Aumont la estética  

 Abarca la reflexión de los fenómenos de significación 

considerados como fenómenos artísticos. Contiene implícita 

una concepción de lo <<bello>> y por consiguiente del gusto y 

del placer tanto del espectador como del teórico (…) Depende 
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de la estética general, disciplina filosófica que concierne 

el estudio de las artes. (2006, p.15) 

La estética se basa en el estudio del gusto y del placer del 

espectador. La pregunta que se puede formular en este aspecto es 

¿Cómo percibe el espectador ese concepto de estética? 

En el libro realizado por Carolyn Korsmeyer Aesthetics: The big 

questions hace un análisis de la percepción de la estética y cómo 

esta se manifiesta. Según Solonitz esta percepción debe explicarse 

en términos de lo que él denomina aesthetic attitude o actitud 

estética. Es la actitud lo que determina como se percibe el mundo, 

dirige y controla la percepción. Sin embargo Korsmeyer indica que 

la actitud del espectador no es siempre estética sino más bien 

práctica, observa, percibe objetos y trata de encontrarles alguna 

función.  

El espectador en general experimenta esa actitud estética cuando 

observa algo bonito u oye algo agradable. Estableciendo que para 

la actitud estética, los objetos no son evaluados, ni estudiados, 

sino, más bien es placentero o excitante verlos. 

¿Cómo estudiar el concepto de estética en el videoclip? 

Teniendo en cuenta, la definición de estética presentada 

anteriormente y al considerar al videoclip como un fenómeno 

artístico; se determina a la estética una disciplina que se 

encarga del estudio de los fenómenos de este tipo. Se tomará como 

referencia para este análisis, el libro escrito por Carol 
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Vernallis, Experiencing Music Video: aesthetics and cultural 

context. 

El cine, la televisión y el video hacen uso de elementos 

audiovisuales para comunicar un mensaje. El hecho de mostrar una 

imagen articulada junto con el sonido, es en sí, una manifestación 

audiovisual, cuyo fin es expresar una idea que pueda ser 

comprendida por el espectador. 

Según Bettendorff: 

La narración es, en realidad, la instancia que permite 

establecer la relación entre una historia y su relato. Es, 

por lo tanto, el acto mismo de narrar (…) narrar equivale a 

enunciar, es decir, a producir un enunciado o un discurso 

para alguien, en un determinado momento y un determinado 

lugar. (2002, p.12) 

Narrar implica establecer una comunicación, dicha comunicación 

posee tres elementos fundamentales: un emisor, un receptor y un 

lenguaje mediante el cual estos últimos puedan entenderse. El 

lenguaje a su vez posee códigos y signos que deben hacer eficaz la 

comprensión de ambas partes.  

Haciendo referencia a la narrativa audiovisual para realizar la 

comunicación utiliza un lenguaje que posee imágenes articuladas 

con sonido, que en primera instancia podría denominarse lenguaje 

audiovisual. Tanto las imágenes como los sonidos tienen un poder 

de significado que en conjunto se utilizan para producir 

significados complejos.  
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Sin embargo, cabe destacar, que existen varias investigaciones 

acerca de lo que realmente se entiende por lenguaje audiovisual. 

Se continuará con el análisis del lenguaje audiovisual y los 

componentes o recursos más importantes para luego entender y 

tratar de identificar si son utilizados en los videoclips. 

3.1 Lenguaje Audiovisual 

¿Cuál es el concepto del lenguaje audiovisual? ¿Cómo está formado 

y que características específicas posee dicho lenguaje? 

Para comenzar el análisis, el siguiente diagrama explicita los 

elementos que componen la comunicación audiovisual, un emisor que 

codifica el mensaje en un lenguaje y un receptor que debe poder 

entender y descifrar ese mensaje. 

 

Figura 1: Elementos de la comunicación audiovisual. Fuente: Román 

Alejandro (2008) “Elementos de la comunicación audiovisual” 

Sin embargo ¿Se puede considerar esta serie de elementos 

combinados como un lenguaje? 
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Según García Jiménez, el término lenguaje audiovisual es utilizado 

metafóricamente para referirse al aspecto comunicativo de los 

mensajes transmitidos por los medios.  

 El lenguaje audiovisual, carece de los elementos básicos para 

poder conformar un lenguaje que son, disponer de un conjunto 

cerrado y limitado de signos, que estos signos puedan ser 

combinados y que existan reglas que permitan o prohíban 

ciertas articulaciones de los signos. (1993, p.211) 

Esto, notoriamente, no sucede en el plano audiovisual, ya que, en 

realidad cualquier editor tiene la facultad de combinar imágenes y 

sonidos a su voluntad. En verdad, hay ciertas combinaciones más 

adecuadas que otras, pero no hay impedimentos en la naturaleza de 

este lenguaje. Más aún: estos códigos, imágenes, sonidos, planos y 

códigos de iluminación varían constantemente con el tiempo, no 

estando definidos como un grupo cerrado. 

¿A qué hace referencia con término audiovisual?, Alejandro Román 

define lo audiovisual como  

Un adjetivo que se refiere conjuntamente al oído y a la 

vista, por lo que los medios audiovisuales engloban todas 

aquellas manifestaciones comunicativas que se sustentan en la 

percepción sensorial humana visual y auditiva (…) el término 

audiovisual comienza a utilizarse en los EEUU con la 

aparición del cine sonoro. (2008, p.69)  

Históricamente, este lenguaje, comenzó a utilizarse en el cine y 

la televisión, con el objetivo de representar la realidad. Junto 
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con los avances tecnológicos, surgimiento del video, imágenes en 

color, la aparición de dispositivos como la cámara comenzaron a 

desarrollar nuevas formas para representar la realidad. 

Los primeros estudios semiológicos, sobre lenguaje audiovisual 

fueron los realizados por Christian Metz en torno al lenguaje 

cinematográfico. En su libro Ensayos sobre significación y 

expresividad en el cine, Metz expone estudios sobre los elementos 

significantes del cine. 

Previamente, al analizar la teoría de Metz sobre el estudio 

semiológico del lenguaje cine, se debe dar una definición del 

término lenguaje, para ello se utilizará la definición de Jean 

Mitry, teórico Francés que expone: 

Un lenguaje es un medio de expresión cuyo carácter dinámico 

supone el desarrollo temporal de un sistema cualquiera de 

signos, imágenes o sonidos, siendo objeto de la organización 

dialéctica de este sistema expresar o significar, emociones o 

sentimientos comprendidos en un pensamiento motriz del que 

constituyen modalidades efectivas. El lenguaje supone 

sistemas diferentes, teniendo cada uno una simbólica 

apropiada pero refiriéndose todos a la formación de las 

ideas, de la que sólo constituyen una expresión formal bajo 

cualquier forma que sea. Por lo tanto lenguaje verbal y 

lenguaje fílmico se expresan utilizando elementos diferentes, 

según sistemas orgánicos diferentes. (1978, p.102) 
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Como indica Mitry el lenguaje es una herramienta, un medio que 

utilizan los seres humanos para comunicarse. En este caso no solo 

mediante la palabra, sino también mediante imágenes y sonidos.  

Por otro lado y haciendo referencia a los escritos de Metz 

La especificidad del cine es la presencia de un lenguaje que 

quiere hacerse arte en el seno de un arte que quiere hacerse 

lenguaje (…) lenguaje o arte, el discurso de imágenes es un 

sistema abierto, difícil de codificar, con sus unidades de 

base no discretas (las imágenes). (2002, p.83) 

Con esto Metz afirma lo expuesto anteriormente en relación a los 

signos y códigos del lenguaje audiovisual cuya característica 

fundamental es pertenecer a un sistema abierto en donde las 

unidades son las imágenes y los sonidos. 

En cuanto, a la concepción estética del lenguaje cinematográfico, 

el cine tiene acceso a la dimensión estética con soltura. Y además 

posee a su alcance elementos reales como paisajes, personajes, 

seres, mediante los cuales podría caer en una falsa idea de 

facilidad de expresión. Es decir, por no combinar bien estos 

elementos, el director cinematográfico podría fallar en el 

objetivo estético que se quiere comunicar. Así como por ejemplo, 

si se desea generar una sensación estética de tranquilidad, el 

director presenta imágenes con alto contenido de color rojo, para 

lo cual, el espectador tendrá una sensación de peligro e 

inestabilidad. 



 

43 

 

La expresión de Lenguaje cinematográfico plantea ya de por 

sí, toda la problemática de la semiología del film (…) Las 

grandes figuras fundamentales de la semiología del cine- 

montaje, movimientos de cámara, escala de los planos, 

relaciones entre imagen y la palabra y otras unidades de gran 

sintagmática (Metz, 2002, p.117) 

Según lo citado con anterioridad, Metz indica los elementos 

portadores de significado que la semiología del cine debería tener 

en cuenta en su estudio. 

Se examinarán entonces los signos o códigos considerados más 

importantes para el entendimiento del lenguaje audiovisual, que 

estos son cámara, plano, composición, sonido, iluminación, color, 

montaje, edición y guión. 

3.1.1 Cámara 

Para lograr comprender los signos del lenguaje, se deberá hacer 

una breve reseña de lo que es una cámara y para qué es utilizada. 

Ya que mediante la cámara las, imágenes son persistidas en una 

cinta de video analógica o digitalmente.  

Se debe mencionar que la cámara al ser un dispositivo, posee 

deficiencias para captar las imágenes tal cual son, ciertos 

colores o la  iluminación pueden no ser grabadas como se disponen 

al grabar una escena.  

La cámara posee ciertos límites que determinan que elementos están 

dentro y que otros están fuera del cuadro, también se puede ubicar 
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la cámara en distintos ángulos para grabar una imagen picada, 

contra picada, cenital y frontal. 

3.1.2 Cuadro y Campo 

Como indica Jaques Aumont, tanto la imagen fílmica, como la del 

video están limitadas y poseen dos dimensiones. Características 

que se deberán tomarse en cuenta a la hora de comenzar la 

producción de un video.  

Pero ¿qué efectos estéticos produce esto en el espectador? 

Según Aumont, el cuadro juega un papel muy importante en la 

composición de la imagen. En especial, cuando ésta permanece 

inmóvil: reaccionamos ante esta imagen plana como si viéramos una 

porción del espacio en tres dimensiones, análoga al espacio que 

vivimos. (2006) 

Se genera así, una sensación de realismo, el cual, proviene de la 

estimulación de los sentidos visuales haciendo parecer que la 

imagen posee cierta profundidad y espacio, el espectador olvida 

que en realidad está observando una imagen plana. 

Por otro lado, el campo según Aumont, se percibe como la única 

parte visible de un espacio más amplio, que existe, sin duda a su 

alrededor. 

Ergo, el campo es aquello que el espectador logra ver. Sin embargo 

esta idea de campo, genera sobre lo que está fuera del campo, 

paisajes, personajes objetos que también son importantes a la hora 

de grabar un video. 
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3.1.3 Plano 

¿Qué es un plano? “Una escala de tamaños relativos a la figura 

humana, determinados por la mayor o menor proximidad de la cámara 

al objeto filmado”. (Bettendorff, 2002, p.32) 

Existen diferentes tipos de planos según esta clasificación pero 

los más importantes son: planos panorámicos, generales, medios o 

primer plano. Todos estos se basan en la cercanía y la porción del 

personaje que se muestra en el encuadre. 

3.1.4 Composición 

Uno de los componentes más importantes del denominado lenguaje 

audiovisual es la composición. 

“La composición se define generalmente como la disposición de 

todos los elementos visuales dentro del cuadro, de forma que 

compongan una imagen satisfactoria en su conjunto.”  (Ward, 1997, 

p.13) 

Como consecuencia, la composición es un elemento fundamental del 

lenguaje audiovisual. Mediante ésta, se deben ubicar aquellos 

elementos que se creen importantes en ciertas posiciones dentro de 

la imagen, para que entren dentro del tamaño de la pantalla o 

cuadro, con el fin que el espectador los perciba como importantes. 

La mala ubicación o estructuración de la composición, llevará a un 

entendimiento erróneo del mensaje y por lo tanto, un fracaso del 

objetivo. 

Existe una regla, llamada Regla de los tercios, que consiste en 

dividir el cuadro mediante 4 líneas, en las cuales se interceptan 
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en 4 vértices denominados puntos fuertes. Son posiciones en las 

cuales se centra la atención, y se deben situar los elementos 

importantes. Esto se puede clarificar con la siguiente imagen:  

 

Figura 2: Regla de los tercios. Fuente: Desarrollo del autor. 

Esta regla se utiliza comúnmente para generar una armonía en el 

equilibrio del cuadro, mediante esta regla se posicionará el 

horizonte de manera que pueda indicar cierta expresión. 

Estéticamente mediante la composición se puede transmitir 

sensaciones de equilibrio, paz, armonía, ritmo, tensión, 

desequilibrio.  (Fernández Díez, 1999, p.68) 

Por ejemplo, la disposición de un elemento en el centro del cuadro 

generará una sensación de equilibrio. Si se ubica un elemento, en 

la parte inferior izquierda del cuadro se creará una sensación de 

inestabilidad. 

3.1.5 Iluminación 

La iluminación no es un tema arbitrario al momento de captar una 

imagen mediante una cámara. 

“La iluminación es el elemento más importante en el diseño visual 

de imágenes en cine y televisión. Además de desempeñar su función 

principal de iluminar el motivo, la luz determina diferencias de 
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tono, contorno, forma, color, textura y profundidad”. (Ward, 1997, 

p.97) 

La iluminación además permite generar en el espectador la 

sensación de perspectiva y profundidad de la imagen. Mediante la 

correcta utilización de luces y sombras se puede enfocar la 

atención del espectador sobre determinada porción de la imagen. 

3.1.6 Color 

El color es otro elemento fundamental permitiendo que la imagen 

mantenga sus características lo más similares a la realidad. 

Inicialmente, tanto en la televisión como el cine, se veían las 

imágenes en blanco y negro. Posteriormente debido a un avance 

tecnológico se pudieron finalmente incorporar los colores. Esto, 

trajo aparejado, que las imágenes adoptarán una mayor credibilidad 

y realismo. Ya que en una imagen en blanco y negro posee 

normalmente una insuficiencia para representar los objetos. 

Existen dos tipos de colores: los primarios, rojo, verde y azul, y 

los secundarios que se pueden obtener mediante la combinación de 

estos últimos. 

Pero ¿a qué se debe esto realmente?  

Según Fernández Diez demuestra que la percepción del color es algo  

del sistema óptico humano y no una propiedad de la luz. 

En la retina existen dos tipos de células sensibles a la luz: 

los conos y los bastones (…) los conos son sensibles a 

diferentes longitudes de onda (…) parece ser que existen tres 
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clases de conos sensibles al color: aquellos que se excitan 

cuando reciben radiaciones luminosas de longitud de onda 

correspondiente al rojo: 6.0000A (…) los verdes: 5.400ª (…) y 

los que reaccionan alrededor de 4.500ª, que corresponde a la 

luz azul. (1999, p.156) 

Los colores primarios, excitan únicamente a un tipo de cono, 

mientras los colores secundarios, deben excitar a dos tipos de 

conos para ser percibidos por el ojo humano. 

Los colores poseen ciertas cualidades o características que 

permiten clasificarlos según las respuestas que producen en el 

receptor. Los colores como el rojo, naranja y amarillo son 

considerados cálidos. El cian, violeta, verde y azul son 

considerados colores fríos. 

Por ejemplo, el rojo es utilizado habitualmente para remarcar o 

intensificar algo, generalmente llama la atención. El azul en 

cambio expresa calma, quietud, tranquilidad. Los que llaman más la 

atención son los colores como el rojo o el naranja. Esto, aunque 

parece ser un simple detalle, debe ser tenido en cuenta, cuando se 

elige los colores con los cuales se representarán las distintas 

imágenes. 

3.1.7 Montaje y Edición 

“Por montaje en cine se entiende vulgarmente la operación física 

de ensamblar recortes escogidos de película cinematográfica para 

componer el rollo definitivo. Por extensión, se asocia este 
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término al de edición en los sistemas de video”  (Fernández Diez, 

1999, p.173) 

Ejecutar las tareas de montaje, implica, no sólo la operación de 

ensamblado al final del film sino también la planificación de: 

cómo y qué se va a filmar. Dichos procesos se ejecuta durante toda 

la grabación del film. 

La tarea de montaje o edición, involucra la selección de escenas 

que quedarán en la tira final. Cabe esclarecer que durante el 

proceso de filmación de cada escena, se producen varias tomas y el 

editor debe elegir la más adecuada, para que se adapte al guión, 

que debió estar previamente escrito. 

Mediante este proceso, se ensamblan las imágenes y los sonidos 

para que produzcan el mensaje que se quiere transmitir. Distintas 

articulaciones, generan diferentes mensajes; el orden de las 

imágenes y la combinación con otros objetos es muy significativa. 

La tarea de editar no es nada trivial y es bastante engorrosa. 

La funcionalidad estética del montaje o edición es crucial para la 

generación de placer en el espectador. El arte de selección de 

imágenes y superposición de sonidos debe generar y sugerir esas 

sensaciones deseadas por el director del video; es el montaje el 

que ayuda a constituir el hilo narrativo en el caso del film y la 

edición en el caso de los videos. La edición puede generar la idea 

de continuidad o discontinuidad narrativa hecho clave a analizar 

en el presente ensayo. 
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3.1.8 Guión 

Toda obra audiovisual posee un guión por más simple que sea. En el 

desarrollo de la producción audiovisual interviene personal de 

distinta índole y todos deben tener muy en claro que es lo que se 

va a hacer y cómo. 

Según Fernández Diez existen dos tipos de guiones: el literario y 

el técnico. El literario es aquel que contiene la narración de la 

historia, los personajes, el contexto histórico, mientras que el 

guión técnico, contiene elementos del lenguaje audiovisual que son 

sólo entendidos por el director o técnicos especialistas. 

El guión contiene todas las escenas y los personajes que actúan en 

cada una de ellas. Es fundamental que los artistas conozcan el 

guión, para comprender el desarrollo del producto audiovisual. 

Se puede encontrar además otro elemento denominado story board 

 Es frecuente que en las producciones publicitarias, dibujos 

animados u en algunos filmes de ficción, se recurra a la 

construcción de un story board que consiste en añadir, a las 

especificaciones del guión técnico, una viñeta dibujada en la 

que se representa el contenido visual de cada plano. 

(Fernández Diez, 1999, p.254) 

3.1.9 Funciones de la Música 

Hasta ahora, se ha analizado en profundidad, cuestiones que tienen 

que ver con la expresividad de las imágenes y que parámetros se 

pueden ir modificando para comunicar un mensaje audiovisual. Sin 
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embargo, no se debe olvidar la gran importancia que tiene la 

música para dicha comunicación. 

Chion, en el libro La Audiovisión, realiza un análisis profundo de 

las funciones del sonido en relación con la imagen en el lenguaje 

audiovisual, particularmente en el cine. Establece, que la música 

posee dos formas de crear una emoción específica en relación con 

la imagen. Éstas son: por un lado, la música empática, que 

“expresa directamente su participación en la emoción de la escena, 

adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, en función de códigos 

culturales de la tristeza, alegría de la emoción y del 

movimiento”. (1993, p.16) 

Por otro lado, la música anempática es aquella, que muestra una 

indiferencia en cuanto a la situación que está ocurriendo, 

progresando de manera continua y regular. 

Chion, menciona también, la existencia de músicas que no son ni 

empáticas ni anempática sino que tienen una función de presencia y 

continuidad sin expresividad emocional. 

Estas tres funciones de la música son características 

importantísimas a tener en cuenta a la hora de comunicar un 

mensaje audiovisual. La función de la música empática es reforzar 

distintas emociones que pueden estar generando las imágenes; no es 

lo mismo ver una escena de disparos silenciosa, que oír el ruido 

de las balas. Esta cuestión es importante para el posterior 

análisis de la música en el videoclip. 
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3.2 Narrativa Audiovisual 

Se ha analizado la significación del Lenguaje Audiovisual, sus 

signos y componentes. A continuación se analizará en conjunto la 

Narrativa Audiovisual.  

Como se mencionó anteriormente narrar es generar un discurso, 

comunicar un mensaje al receptor mediante algún lenguaje. En este 

caso en particular el lenguaje es audiovisual, es decir contiene 

imágenes, sonidos, planos, composiciones. ¿Cómo a través de estos 

elementos puede generarse una narración? 

Según Jesús García Jiménez en Narrativa Audiovisual, define la 

misma como: 

 La facultad o capacidad que disponen las imágenes visuales y 

acústicas para contar historias, es decir, para articularse 

con otras imágenes y elementos portadores de significación 

hasta el punto de configurar discursos constructivos de 

textos, cuyo significado son las historias. (1993, p.13) 

La narrativa audiovisual se utiliza preferentemente en el cine, la 

televisión y el video. Utilizando imágenes y otros elementos 

significativos para contar una historia. El objetivo, por el cual, 

se recurre a esta narrativa, es para poder hacer descifrable esa 

historia a transmitir. Sin embargo, no siempre son historias las 

que se transfieren, en el caso de la televisión, muchas veces se 

hace uso de la narrativa, para producir programas informativos, 

deportivos, documentales y videoclips. 
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3.3 Narrativa Audiovisual en los videoclips 

En los videoclips, cuya duración generalmente oscila entre los 3 y 

5 minutos, se debe presentar al espectador imágenes que acompañan 

un tema musical con alguna finalidad. En la mayoría de los casos, 

el objetivo principal es publicitar un tema para apropiarse una 

mayor cantidad de espectadores. ¿Cómo utiliza el videoclip los 

recursos audiovisuales mencionados anteriormente? ¿Respeta las 

características de los mismos? 

A continuación se analizarán los elementos de la narrativa 

audiovisual y sus características estéticas. 

3.3.1 Continuidad 

La continuidad es uno de los elementos más importantes a tener en 

cuenta en la narrativa audiovisual del videoclip. 

Como establece Carol Vernallis, la continuidad en el videoclip 

difiere de la continuidad estándar que se presenta en los films en 

los cuales se establece un camino claro durante el mismo. A 

diferencia de los films, el videoclip, parece beneficiarse de los 

caminos inconclusos o indefinidos, al tener una corta duración, 

presenta imágenes o escenas rápidas, que exigen de la imaginación 

del espectador para rellenar los espacios entre las mismas. 

A su vez, la música puede sugerir cierta continuidad o hilo 

narrativo de los hechos, ayuda a completar las transiciones entre 

imágenes y contribuye a brindar significado a las mismas. 
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3.3.2 Cámara 

El uso de la cámara en el videoclip es de suman importancia, ya 

que se emplean tomas rápidas, con diversos movimientos que atrapan 

al espectador. A veces, se utiliza la sensación de barrido o 

ralentización técnicas que se verán posteriormente en el capítulo 

cuatro de efectos especiales. 

Otro aspecto, que remarca Vernallis acerca de estos movimientos es 

que la cámara se mueve mucho más libre que en el cine y de manera 

impredecible. Los primeros planos subrayan y remarcan la 

intensidad de la música y el despliegue de planos. (Vernallis, 

2004, p.110) 

Por ejemplo, en el video Wannabe de las Spice Girls, se puede 

apreciar, como el movimiento de la cámara sigue la performance de 

las cantantes a través del cuarto de una casa, y acompaña 

sutilmente el tempo de la canción.  

3.3.3 Planos 

De los planos analizados anteriormente en la sección de Lenguaje 

Audiovisual, el que prima en los videoclips es el primer plano. En 

este aspecto, Vernallis, nombra la forma en que el primer plano es 

utilizado para mostrar el/los artistas, para ensamblar la música o 

para hacer énfasis en determinado aspecto. 

3.3.4 Color 

En cuanto al color, el videoclip aprovecha este recurso al máximo 

combinándolo de manera tal, de generar un gran impacto. Vernallis, 

hace explícita esta característica de los videoclips; indicando 
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que los directores de videoclips tienen cierta devoción por el 

verde lima, magenta y azul de cobalto. (2004, p.121) 

Por ejemplo, en el videoclip Lucy in The Sky with diamonds, 

utiliza una gran cantidad de colores haciendo referencia al pop 

art. La gran mayoría de los colores empleados son celestes, 

violetas y rojos.  

Otro videoclip que utiliza el color para generar cierta emoción en 

el espectador es Declare Independance de Bjork. En el cual se 

presentan una cantidad de soldados entrelazados por hilos con los 

colores que representan, la bandera de los Estados Unidos, 

haciendo alusión a que son prisioneros del sistema. 

Posteriormente, los hilos se pintan de todos los colores 

intentando mostrar la idea de liberación. Estos, son algunos de 

los ejemplos de distintos efectos estéticos que puede causar la 

utilización adecuada de color. 

Otro aspecto importante a remarcar, en relación al color, es que 

durante la época dorada de los 90’, su utilización elevo su 

importancia gracias a la imagen digital e inclusión del cartoon. 

Se desarrollaron los efectos cromáticos, saturaciones de color, 

contrastes irreales y tonalidades poco comunes. Ésta, fue una 

manera en que el videoclip relevó su tener importancia tras una 

declinación al perder su momento novedoso. 

3.3.5 Iluminación 

La iluminación es un factor clave a la hora de hacer un video. Ya 

que de ella depende, el efecto de lo que se quiera transmitir. La 
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luz aporta significado al ámbito narrativo de acuerdo a cómo se 

utilice, lo que crea un clímax determinado. 

La luz comunica y crea la dramatización. Logrando destacar a un 

personaje o crear un ambiente tenebroso. Como, por ejemplo, en 

Thriller de Michael Jackson. La iluminación es tenue y sólo 

resaltan los protagonistas y bailarines, con una luz apenas más 

clara. Ello hace posible que el espectador crea realmente que se 

encuentra en el interior de un cementerio y no en un estudio de 

grabación; contextualizando a la escena. En cambio, si se 

iluminaría ésta escena con colores pasteles, se situaría al 

espectador en una escena cómica o fantasiosa. 

3.3.6 Letra de la Canción 

Otro elemento a analizar, a la hora de incursionar en la narrativa 

audiovisual del videoclip es la letra de la canción. Ciertos 

interrogantes pueden plantearse en una primera instancia ¿Cómo 

ayuda la letra de la canción a hacer más comprensible la 

narrativa? ¿Logra atrapar a los espectadores? 

Según Carol Vernallis, los autores y compositores de temas 

musicales, en su gran mayoría primero componen el tema musical y 

luego escriben la letra. Algo similar ocurre en los videoclips 

donde los directores prestan atención primero a la música y luego 

a la letra para editar y componer el video. 
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3.3.7 Metáforas 

Para entender, la utilización de metáforas en medios 

audiovisuales; será necesario introducir previamente dos conceptos 

enunciados por Roland Barthes en su libro Lo obvio y lo obtuso. 

Por un lado Barthes menciona que las artes imitativas, como el 

cine, dibujo, teatro, pintura conllevan dos mensajes: el mensaje 

denotado muy relacionado con lo que define como el contenido 

analógico, imitación de la realidad, el mensaje sin código, 

formado por planos, paisajes, objetos, y el mensaje connotado, que 

es suplementario conocido generalmente como estilo de 

reproducción. Este sentido secundario, consiste en el tratamiento 

de la imagen bajo la acción del creador y cuyo significado 

estético e ideológico depende de una determinada cultura. (1992) 

El mensaje denotado es aquello que se observa de la imagen, los 

paisajes, los colores, los objetos y el mensaje connotado es aquel 

mensaje que el creador imprime en la imagen editándola de manera 

estética para agregarle significado. 

Habiendo analizado estos dos conceptos, Barthes expone en relación 

con la metáfora que nunca hay nada denotado, los objetos (escenas, 

paisajes, planos) poseen previamente un sentido, pero que está 

desviado a otro sentido, arrojado más allá de sí mismo. Y además 

indica “generalmente también entre los dos términos de la 

trasposición, subsiste algo común, un puente, una cierta analogía 

que permite conectar ambos” (1992) 
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La metáfora es un recurso muy utilizado en videoclips, debido a 

que en un corto período de tiempo, deben comunicar un mensaje al 

espectador. Al observar un videoclip, muchas veces, las imágenes 

son metáforas para transmitir cierto concepto o mensaje oculto. 

3.3.8 Danza y Coreografía 

Goodwin establece que otra conexión entre sonido e imagen se da a 

través del cuerpo en la danza. La inclusión de estas danzas o 

movimientos de los artistas principales es muy utilizada para 

enfatizar la relación existente entre imagen, música y letra, como 

así también, generar cierto grado de placer y gratificación en el 

espectador. 

Artistas como Michael Jackson, Madonna, Paula Abdul, han sido 

grandes pioneros en este aspecto. La mayoría de las veces la danza 

es uno de los elementos predominantes en los videoclips de estos 

artistas. Donde, el movimiento corporal en su gran mayoría 

acompaña el ritmo de la canción. 

Las coreografías desarrolladas para los videoclips, también, son 

un recurso muy utilizado en los recitales en vivo de los artistas. 

El espectador lo espera ver ya que se asocia la coreografía a la 

canción. Y la identifica, lo que justifica la existencia de una 

relación directa entre ambas. 

Por ejemplo, se pueden mencionar ciertos videoclips donde la danza 

es el componente o recurso fundamental de la narrativa 

audiovisual. Baby one More Time de Britney Spears, es un videoclip 
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en donde Britney aparece bailando en la gran mayoría del videoclip 

junto con un gran grupo de bailarines.  

 

Figura 3: Coreografía en Baby one More Time Fuente: Desarrollo de 

autor. 

Otros videoclips ricos en este aspecto son: Thriller de Michael 

Jackson, Single Ladies de Beyonce, As long as you love Me de los 

Backstreet Boys, Vogue de Madonna o Let Forever Be de Chemical 

Brothers dirigido por Michel Gondry. 

3.3.9 Edición 

La edición es otro aspecto fundamental a la hora de analizar la 

narrativa de un videoclip. Editar comprende la acción de comandar 

el flujo de imágenes y sonidos para poder gobernar la relación 

entre estos, con el fin de hacer llegar al espectador el mensaje 

deseado. En determinados momentos puede interesar hacer énfasis en 

la imagen, en la música o en la letra de la canción. 

¿Cómo a partir de la edición se consigue el significado? ¿Cuáles 

son las características narrativas que se deben destacar a la hora 

de editar un videoclip para generar placer en el espectador? 

Según, Carol Vernallis, la imagen en los videoclips es muchas 

veces discontinua. Las historias son sugeridas pero no en su 

totalidad. El rol de la edición es producir este efecto de 

discontinuidad o falta de información.  
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Lo que se puede evidenciar durante la corta duración de los 

videoclips, donde se presentan los artistas, ya ubicados en tiempo 

y espacio; el espectador es quien debe completar o asumir que 

sucedió con anterioridad. En yuxtaposición con los films, 

generalmente en el inicio se sitúa y caracterizan los actores. Es 

ésta ausencia o falta de coherencia lo que caracteriza la edición 

en los videoclips. 

Teniendo en cuenta dicho concepto, se comprenderá porque los 

videoclips poseen cambios bruscos en los planos, en los ángulos de 

las cámaras, y conlleva a presentar una narrativa audiovisual que 

claramente difiere de las presentadas en los films. 

El tempo de la canción es otra característica a tener en cuenta en 

la edición del videoclip. Vernallis expresa esta característica 

“los videos musicales tienden a subrayar las características de la 

canción, si la canción es enérgica, apática, las imágenes se 

desplegaran rápido o despacio en base a esto último”  (Vernallis, 

2004, p.49) 

El tempo es explotado en relación con las tomas y las transiciones 

entre las mismas, son acompañadas por el ritmo de la canción.  

Vernallis hace referencia a la precaria relación que existe entre 

los planos, y las bases variadas de esta relación, lo que afecta a 

la estructura del significado del videoclip, dando la sensación 

que no siempre se sabe como continúa el video, contradiciendo lo 

que ya fue presentado. 
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Uno de los videoclips con mayor cantidad de planos es el de las 

Spice Girls,  el cual, cuenta con 244 cambios de plano en 3 

minutos 30 segundos de duración. 

3.1.10 Mecanismo De Seducción 

En relación con el carácter publicitario del videoclip, Sedeño 

establece la similitud que existe con la publicidad: “Es en el 

mecanismo seductor donde se encuentra la principal similitud entre 

publicidad y videoclip (…) tienen en común el constituir dos 

mecanismos de seducción, dirigidos a persuadir al 

espectador/consumidor, para que realice un acto de compra.”  

(Cervantes Virtual, 2007) 

El mecanismo de seducción forma parte de la narrativa audiovisual 

y es utilizado con el fin de publicitar un tema de una banda o 

artista. La autora tambien expresa que la seducción de un 

videoclip se manifiesta mediante la unión entre música, imagen y 

artista y el despliegue de planos, densidad cromática y demas 

elementos narrativos. 

Sin embargo ¿Existe una narrativa audiovisual en el videoclip? 

La respuesta puede ser afirmativa aunque, suelen encontrarse 

videoclips donde no hay historias narradas del modo que se las 

conoce convencionalmente cono introducción, nudo y desenlace. Pero 

si hay una acción que se lleva a cabo en una o más escenas que 

siguen una dirección, el ritmo de la canción. También, se puede 

dividir el mundo de los videoclips en base a su narrativa en dos 

subconjuntos, los que narran una historia y los que no. 
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Los que pueden narrar una historia, se clasifican en amorosa, de 

suspenso una parodia o comedia. 

Los que no son narrativos, no significa que no transmitan un 

mensaje, sino que traen consigo generalmente un concepto, una idea 

de fondo, que es la que transmiten mediante la canción, las 

imágenes y los demás recursos audiovisuales. 

Sedeño describe la narrativa existente en los videoclips 

estableciendo que:  

El clip no exige una continuidad en la acción, su dinámica 

juega con la colocación de fracciones y trozos de espacio y 

tiempo en órdenes y desórdenes variados, casi aleatoriamente, 

hasta el extremo que fragmento y clip completo se confunden. 

La aceleración del tiempo y la multiplicación de los ángulos 

de la visión dan la impresión de un permanente 

sobrepasamiento de cada fragmento con respecto del clip 

total. (Sedeño Valdellós A. M., 2008) 

Ergo engloba varias características analizadas previamente como la 

continuidad y descontinuidad narrativa, la falta de información 

que experimenta el espectador en un videoclip, sumado a la 

fragmentación, aceleración de cámaras y una gran cantidad de 

ángulos, que permiten comunicar una idea en unos minutos. 

3.4 Conclusión 

Se han analizado los distintos rasgos y características del 

lenguaje audiovisual y los elementos portadores de significación, 

por otro lado se han investigado las distintas facetas del 
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videoclip en cuanto a su narrativa y el poder estético de la misma 

para hacer eficaz un mensaje en unos pocos minutos. 

Debido a la naturaleza híbrida del videoclip, es decir a la 

utilización de elementos de distintos medios, que fue lo que 

dificulto el análisis del interrogante base. A pesar de lo cual, 

finalmente, se argumentó que el videoclip puede ser considerado 

una expresión de narrativa audiovisual debido a que transmite 

mediante sonido acompañado de imágenes, una idea, un mensaje. 

Para desarrollar dicho análisis, se fundamentó sobre la lectura de 

dos libros, basados en la estética del videoclip, cuyos autores 

Carol Vernallis y Andrew Goodwin, analizaron varios aspectos 

importantes y revolucionarios propios del videoclip que ayudan a 

afianzar la idea de género audiovisual independiente. 

Otra conclusión relevante para este ensayo, es la concepción y 

aceptación de un lenguaje audiovisual carente de ciertas 

características, como poseer un conjunto cerrado de signos, pero 

que, sin embargo, posee un gran poder expresivo y estético que el 

director debe tener en cuenta al producir un videoclip. No sólo la 

combinación adecuada de imágenes, sino también su composición, 

color, iluminación y selección junto con el tema musical. 

Como indica Navarro, en relación con el videoclip: “No es, por 

tanto, el significado, entendido en términos de una lógica 

figurativa o narrativa, sino la diversión producida por los 

significantes lo que constituye el rasgo estético predominante y 

quizás determinante”. (1998, p.154) 
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El estudio estético del videoclip, no debe basarse en elementos 

portadores de significado con definición estricta, sino, en un 

estudio de la generación de situaciones y emociones poco comunes 

guiadas por principios no convencionales como la discontinuidad 

narrativa, la falta de información y los rápidos movimientos de 

cámara. Mediante esta filosofía se debe entender el concepto 

estético del videoclip. 
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Capítulo 4. Efectos Especiales 

¿Qué sucede cuándo se observa a un artista pasar de un escenario a 

otro en un instante? ¿Cómo es posible que un artista se presente 

en una escena volando por los cielos?  

Estos interrogantes pueden responderse gracias a la existencia de 

los efectos especiales. 

El objetivo de éstos es hacer real lo irreal. Tarea que debe 

realizar un técnico de efectos especiales sin perder el cuidado 

del realismo de los mismos para que puedan causar mayor impacto en 

el espectador. 

En su tesis Vidal Ortega y Lloret Ferrandiz indican en relación a 

los efectos especiales que  

Se consideran diferentes artimañas y estudiados recursos, 

aplicados tanto en el rodaje de una película como después del 

mismo, los que brindan cierta apariencia deseada, modificando 

así, la imagen y el sonido del film. Mediante estos efectos 

se hace posible que ciertos eventos, que ocurren 

accidentalmente en la vida real, sucedan aquí, en el tiempo 

preciso y en el espacio deseado. Cada efecto depende  de la 

imaginación de su realizador. (2008, p.180) 

Ergo, una de las características más importantes de estos efectos 

es la necesidad que la escena ocurra en el momento preciso y el 

espacio deseado, mediante la imaginación del realizador lo que 

permitirá el logro de los objetivos en mayor o menor medida. 
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4.1 Historia de los Efectos Especiales 

La historia de los efectos especiales data de la invención del 

cine donde fueron utilizados en sus principios. Con el paso del 

tiempo, fueron evolucionando, gracias a la invención de elementos 

como la computadora, las imágenes digitales, hasta llegar a los 

efectos especiales en la actualidad. 

Miller analiza la historia y surgimiento de los efectos especiales 

indicando que estos fueron utilizados con anterioridad al 

surgimiento del cine, en espectáculos en vivo, donde los 

realizadores, magos ingeniosos, hacían trucos con la luz como por 

ejemplo la visualización mediante un prisma de un arco iris.  

(2006, p.10) 

Es decir, en sus principios varios magos utilizaban distintos 

recursos en vivo para sorprender a los espectadores, se valían 

principalmente de las luces y sombras para diferenciar los tipos 

de ilusiones. 

 

Figura 4: Primeros Efectos Especiales. Fuente: Miller Ron (2006) 
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La imagen muestra, como se creaban fantasmas que aparecían durante 

la obra, lo realizaban a través de una cámara enfocada en un 

personaje real, que se reflejaba en un espejo y en consecuencia el 

fantasma aparecía en el escenario. 

Para reflexionar sobre la historia de los efectos especiales, cabe 

mencionar a uno de sus pioneros e innovadores más importantes 

George Méliès, un conocido mago Francés nacido en París, que 

revolucionó los teatros con sus trucos de magia. 

Miller confirma que George Méliès, un pionero en este aspecto, 

utilizó varios de los trucos de sus shows de magia y desarrolló 

algunos nuevos para filmar películas. Además, Miller también 

menciona que muchos de los efectos que usaba George, son 

utilizados en el presente en: animación stop-motion, disparo de 

sustitución y el principio de doble exposición. (2006, p.13) 

En referencia a la animación stop-motion, se puede decir, que este 

efecto genera la sensación de movimiento, mediante la proyección 

de varias imágenes estáticas sucesivas, generando así, imagen en 

movimiento. 

En tanto, el principio de disparo de sustitución, considerado 

quizás, uno de los primeros efectos especiales, consiste en 

posicionar la cámara fija en un espacio con un objeto principal 

luego de detener la filmación para continuarla con otro objeto en 

el mismo lugar, dando así la sensación que los objetos iníciales 

desaparecieron de la escena, como por ejemplo filmar personas 

caminando por una calle y detener la cámara para reemplazar las 

personas iníciales por otras. 
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El último efecto de doble exposición consiste en grabar una escena 

y luego rebobinarla para grabar algo diferente sobre ésta 

generando así, que ambas grabaciones se vean simultáneamente como 

una sola película. Como indica Miller, mediante este efecto, el 

truco de los fantasmas podía realizarse muy fácilmente, también se 

podía generar la ilusión que aparecieran objetos en las  escenas 

así como también que desaparecieran completamente de la misma. 

(2006, p.15) 

4.2 Efectos Especiales de Imagen 

Estos efectos son los que se hacen sobre la estructura de la 

imagen o sobre una concatenación o articulación de las mismas. Los 

efectos especiales de imagen son muy utilizados en los videoclips 

debido al montaje muy acelerado y con cambios bruscos.  

Hay distintos tipos de efectos especiales de imagen en el presente 

ensayo se introducirán aquellos más relevantes para el uso en 

videoclips. 

4.2.1 Efectos Mecánicos 

“Se denominan así todos aquellos que estén directamente vinculados 

con la creación de artilugios físicos en el estudio o “set” de 

filmación. Se ejecutarán simultáneamente a la filmación de la 

película (…)” (Vidal Ortega, 2008, p.192) 

Los efectos mecánicos son aquellos que se realizan durante el 

proceso de grabación y necesitan de una planificación adecuada 

para ser producidos. Se pueden mencionar los siguientes: efectos 
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de lluvia, humo, mar y los que se analizarán en profundidad 

efectos de maquillaje. 

4.2.1.1 Efectos Especiales de Maquillaje 

El maquillaje de los artistas es uno de los efectos especiales más 

importantes a analizar en el caso del videoclip, ya que ayudan a 

caracterizar y brindar identidad a los artistas.  

Uno de los hitos más importantes en la historia del 

maquillaje cinematográfico ocurrió en 1930 con el desarrollo 

de la tecnología espuma de látex utilizada para hacer narices 

falsas, mentones y distintos rasgos corporales que pudieran 

ser pegados directamente en el cuerpo de los artistas. 

(Rickitt, 2000, p.211) 

Teniendo esto en cuenta ¿Qué efectos estéticos produce la 

utilización del maquillaje? ¿Cómo contribuye a la formación de la 

identidad de los mismos? 

Una de las funciones más importantes que cumple el maquillaje en 

el caso del videoclip, es la caracterización del artista en cuanto 

a la formación de su imagen e ícono popular. Por ejemplo, en el 

videoclip Judas de Lady Gaga, la cantante aparece maquillada de 

una manera que la caracteriza; el maquillaje, en este caso, agrega 

significado narrativo. Lady Gaga es una artista cuya 

característica es en base a su imagen a través de los maquillajes 

que utiliza tanto en los videoclips como en las presentaciones en 

vivo. En Judas hace uso de dicha característica de la artista para 

reforzar la estética que la caracteriza. 
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Figura 5: Maquillaje en Judas de Lady Gaga. Fuente: Desarrollo de 

autor. 

4.2.1.2 Efectos Especiales con Arneses 

En algunas imágenes se puede observar a los artistas que aparecen 

por encima del suelo o volando en alguna escena o sobre algún 

objeto. Se puede realizar mediante la utilización de arneses. En 

tal efecto mecánico, la toma se realiza la toma en el estudio de 

grabación a veces con la ayuda de un doble de riesgo para 

resguardar al artista. Ciertas veces, el director del videoclip 

necesita generar este tipo de efectos para lograr la estética 

requerida. Un ejemplo de utilización se puede encontrar en el 

videoclip Crazy de Aerosmith o Smooth Criminal de Michael Jackson, 

ya que, gracias al efecto de arnés logra el famoso paso de baile 

Anti-gravity, en el cual se inclina a 45º del piso. 

4.2.2 Efectos Ópticos 

A diferencia de los efectos mecánicos, a los efectos ópticos  

Se les atribuye toda tipo de variación o cambio ocurrido 

durante la filmación de una película; afectando su imagen en 

sí, pero ocurriendo al ser manipulado y modificado, el 

contenido de uno o varios fotogramas, aplicando ciertas 
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habilidades del trucaje óptico directamente con la cámara, o 

posteriormente, en los procesos de revelado o composición de 

la imagen en laboratorios. (Vidal Ortega, 2008, p.201) 

Entre los efectos ópticos se puede encontrar varios como fundidos, 

encadenados, sobre-impresión, matte-painting y chroma-key. 

4.2.2.1 Matte Painting 

Uno de los efectos ópticos más antiguos es el denominado matte 

painting. Según Rickitt, matte painting es el arte de combinar 

obras de arte pintadas con escenas de acción en vivo. Matte 

painting es una técnica generalmente utilizada para recrear 

distintos espacios complejos, así como también, detalles comunes 

que sería complejo filmar debido a los distintos condiciones 

climáticas, legales o de tráfico. (2000) 

¿Cómo funciona esta técnica? 

Se rodaba la escena con un cristal interpuesto, entre el 

objetivo de cámara y el decorado real con los supuestos 

actores. En el cristal se hacen máscaras con negro, donde se 

inserta un decorado virtual, por lo que estas zonas no pueden 

quedar expuestas en el fotograma. Así, se rueda la escena, y 

con posterioridad estos cristales pasan al artista plástico, 

que pinta encima de las partes enmascaradas el “matte 

painting”. Cuidando las líneas de perspectivas, la 

iluminación y las características de la toma original. (Vidal 

Ortega, 2008, p.204) 
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Se hace hincapié en la técnica del matte painting y como se 

realiza ya que es una de los principales efectos especiales 

utilizados para el rodaje de películas y de videoclips. 

Desde el punto de vista estético, el matte painting, constituye 

una demostración artística que contribuye a la ambientación y 

caracterización de los espacios donde se producen las escenas y 

contribuyendo narrativamente a comunicar cierto clímax difícil de 

lograr si todos los objetos deberían ser capturados realmente. 

4.2.2.2 Chroma-Key 

El chroma-key es otro de los efectos especiales visuales para 

tener en cuenta. En relación con esta técnica Vidal Ortega y 

Lloret Ferrandiz establecen que 

Éste se consolida en la superposición de imágenes, separando 

colores, extrayendo el “matte” o máscara, grabado mediante 

una cámara en tiempo real y superponerlo a un fondo tomado 

por otra cámara prevista. Ambos resultados serán combinados 

en uno final y puramente uniforme. (2008, p.207) 

Por lo tanto, se realizan dos grabaciones por separado para luego 

ser fusionadas en una etapa posterior en el estudio de grabación. 

Por ejemplo, se puede citar el videoclip Lovers in Japan de la 

banda Coldplay, donde los artistas se encuentran durante todo el 

video realizando una performance, mientras, el fondo va cambiando, 

aparecen paisajes con montañas, agregadas mediante chroma-key y 

luego aparecen imágenes de las calles de una ciudad también 

agregadas mediante esta técnica. 
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Otra técnica muy relacionada con el chroma-key que fusiona 

grabaciones es la denominada rear projecting o back projecting. 

Rickitt menciona que esta técnica consiste en una grabación previa 

de escenas al aire libre proyectadas en una pantalla detrás de los 

actores que son capturadas en conjunto nuevamente. (2000, p.66) 

Esta técnica es muy utilizada para capturar escenas que ocurren 

dentro de un automóvil y generar la sensación que éste se mueve a 

través de una carretera. Ejemplos, de utilización se pueden 

mencionar Stronger de Britney Spears, en ciertas escenas del 

videoclip Crazy de Aerosmith y como se muestra en la figura a 

continuación, capturas del videoclip de Don’t Tell Me de Madonna, 

en el cual, es presentada con una estética Country. En la mayor 

parte del video Madonna camina mientras que el fondo cambia 

mediante rear projection. 

 

Figura 6: Rear Projection en Don’t Tell Me. Fuente: Desarrollo de 

autor. 

4.2.2.3 Stop-Motion 

Como se mencionó anteriormente, el stop-motion fue una de las 

primeras técnicas de efectos especiales utilizadas por George 

Méliès. Esta técnica implica la toma de varias imágenes que luego 

son encadenadas en la actualidad digitalmente. 

En el caso de stop-motion, se puede ejemplificar claramente el uso 

de esta técnica en el videoclip Her Morning Elegance del cantante  
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Oren Lavie. Muestra la sucesión de imágenes que van generando 

movimiento dando la sensación del paso del tiempo. Estéticamente 

el movimiento está exagerado a premeditadamente. A continuación se 

presentan alguna de las imágenes que aparecen en el videoclip. 

 

Figura 7: Stop-Motion en Her Morning Elegance Fuente: Desarrollo 

de autor. 

4.2.2.4 Sobreimpresión 

La técnica de sobreimpresión es una de las más simples, sin 

embargo es utilizada a menudo por los directores de videoclips. 

Consiste en obtener imágenes superpuestas, una encima de otras 

antes de pasar al revelado de la cinta, este efecto es conocido 

también como doble exposición. (2008) 

Una demostración de este efecto se puede encontrar en un videoclip 

dirigido por Fincher, Freedom ’90 (1990) de George Michael, donde 

se observa una chaqueta en un casillero la cual se prende fuego 

por completo. Esto es gracias al efecto de sobreimpresión que 

logra que una imagen se superponga con otra, formando una sola. 

4.2.3 Efectos Visuales Digitales 

Desde la aparición de las imágenes digitales, el uso de la 

computadora para generar imágenes ha evolucionado a pasos 

agigantados. Los efectos digitales, fundamentados por Vidal Ortega 
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Se les conoce a todos aquellos efectos generados, y 

manipulados mediante el ordenador, recreando imágenes, que 

imitan de forma certera la realidad. Estos efectos se 

integran después de rodada la película en procesos de 

postproducción. La mayor parte de estos efectos se realizan 

con software y programas generadores de imágenes y 

animaciones. (2008, p.211) 

Los efectos digitales engloban cualquier técnica que genere 

imágenes por computadora. Incluye también la denominada creación 

de imágenes por computadora o CGI, que es la creación de efectos 

especiales visuales por computadora. CGI se utiliza en cine, 

televisión, desarrollo de comerciales e imágenes impresas. 

Actualmente es una técnica en constante evolución, además de 

permitir al director crear cualquier objeto, que éste pueda 

imaginar, sin la necesidad que exista realmente. Es utilizada en 

su gran mayoría para el desarrollo de videojuegos. 

Por ejemplo, el videoclip de Californication de los Red Hot Chilli 

Peppers comienza con la presentación de todos los integrantes de 

la banda representados por CGI. Aparecen como si estuvieran 

inmersos en un videojuego donde todas las imágenes fueron 

desarrolladas digitalmente mediante algún programa de computadora. 

A continuación se muestran alguno de los fotogramas que aparecen 

en dicho video. 
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Figura 8: CGI en Californication. Fuente: Desarrollo de autor. 

Los efectos visuales digitales incluyen no solo la generación 

animación en 3D sino cualquier imagen plana desarrollada mediante 

programas o software informático. 

4.3 Efectos Especiales de Sonido 

Durante los inicios del cine, como se indicó en  el capítulo uno, 

los films eran mudos y no contenían sonidos agregados. Fue a 

partir de 1927, a través de la película de Jazz Singer de Warner 

Brothers, que se implementó la técnica con sonido y diálogo 

sincronizado, a través de la pantalla grande. (Rickitt, 2000) 

Desde ese momento el tratamiento del sonido fue ganando mayor 

importancia ya que el espectáculo cinematográfico se valió tanto 

de la expresión por imágenes como por sonidos. 

Chion habla del valor añadido del sonido el cual lo define como 

El valor expresivo e informativo con el que un sonido 

enriquece una imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión 

inmediata que de ella se tiene o el recuerdo de que ella se 

conserva, que esta información o esta expresión se desprende 

de modo <<natural>> de lo que se ve, y esta ya contenida en 

la sola imagen (…) el fenómeno del valor añadido  funciona 

sobre todo en el marco del sincronismo sonido / imagen, que 
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permite establecer una relación inmediata y necesaria entre 

algo que se ve y algo que se oye. (1993, p.12) 

Chion asegura la importancia que posee el sonido en el ámbito 

narrativo, lo que enfatiza la expresividad de la imagen. 

Los efectos especiales de sonido, son aquellos que introducen 

algún cambio, no natural a la estructura sonora del sonido ya sea 

hablado o cantado. Se analizarán dos tipos de efectos de sonido 

Mixing y Foley. 

4.3.1 Mixing 

Como indica Rickitt en su libro Historia de los efectos 

especiales, Sound effects mixer son los responsables de combinar y 

manipular las grabaciones para crear nuevos sonidos. Anteriormente 

la edición de los sonidos se realizaba en las cintas magnéticas, 

en la actualidad esta técnica fue remplazada por la edición 

digital de sonidos. 

La mezcla y creación de nuevos sonidos contribuye narrativamente 

al igual que el maquillaje, el matte-painting y los demás efectos 

visuales vistos anteriormente a generar un climax narrativo e 

influye directamente en la estética que se quiere transmitir al 

espectador. 

4.3.2 Foley 

La técnica del Foley, fue creada precisamente por Jack Foley. Un 

editor de sonidos que trabajaba para Universal Studios en 1951.  



 

78 

 

El proceso consiste en una colección de sonidos previamente 

grabados y efectos de sonido existentes a los cuales se les 

agregan sonidos faltantes. (Rickitt, 2000, p.283) 

Mediante la técnica se agregan sonidos de pisadas, aperturas de 

llaves, lluvias. Todos sonidos creados artificialmente para 

agregar significado narrativo al film. 

En el caso de los videoclips, se pueden encontrar efectos de Foley 

para agregar sonidos de viento, lluvia, por ejemplo en el 

videoclip de November Rain de Gun’s & Roses. Durante los primeros 

segundos se emiten sonidos de viento y lluvia, haciendo alusión al 

título de la canción, sonidos que fueron creados mediante Foley. 

4.4 Estética de los Efectos Especiales 

Según Sánchez Navarro  

Las películas en los que priman los efectos especiales son 

películas de emoción tecnológica, en las cuales la concepción  

que el cine es igual a narración predominante, como vimos, en 

la época clásica, parece haber quedado superada. Los efectos 

visuales y de acción posibilitados por técnicas digitales se 

han convertido en la actualidad en el rasgo estético. (2006) 

Hoy en día, existen una gran cantidad de películas, donde el rasgo 

principal es la cantidad y calidad de efectos especiales que 

posee. Muchos espectadores asisten al cine con el objetivo de ver 

y experimentar dichos efectos. En el plano del videoclip sucede 

algo parecido, en el sentido que el espectador observa y presta 
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atención a los efectos, es decir que tienen importancia para él 

mismo. 

Por otro lado, los efectos especiales poseen un poder narrativo ya 

que contribuyen a la comunicación del mensaje y a la formación 

estética del videoclip. No es lo mismo, observar a Madonna en 

Express Yourself maquillada que sin maquillar. No es lo mismo 

observar explosiones, fuego, lluvia, que una imagen sin estas 

características. Es por esta misma razón que la gran mayoría de 

los videoclips incluyen efectos especiales algunos puestos en 

evidencia y otros no tanto, para remarcar su importancia y exaltar 

el mensaje. 

4.5 Conclusión 

Gracias a la evolución tecnológica de distintas facetas de la 

informática, se pueden realizar efectos tanto de imágenes como de 

sonido. Estos ayudan a poner énfasis o centrar la atención del 

espectador en algún ingrediente extra dentro de alguna película o 

videoclip. 

Su utilización es fundamental para crear una estética requerida  

para reforzar la narrativa audiovisual vista anteriormente. En 

otras palabras, los efectos especiales son parte de esa llamada 

narrativa audiovisual. Constituyendo un recurso de suma 

importancia, deben ser tenidos en cuenta por la gran mayoría de 

los directores y productores de videoclips, ya que estéticamente 

poseen un valor agregado que bien utilizado contribuye a la 

comunicación del mensaje deseado. 
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Es importante remarcar, que la inclusión de efectos especiales no 

siempre causará el efecto deseado, si no se tiene en cuenta, el 

fin narrativo con el que se lo está utilizando. El empleo 

incorrecto de los efectos especiales impacta directamente con el 

mensaje que se quiere comunicar. Por lo tanto, es fundamental que 

el director del videoclip tenga en claro cuál es el fin estético a 

generar. 
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Capítulo 5. Análisis de Videoclips de David Fincher y Michel 

Gondry 

Hasta el momento se han analizado los principios y orígenes del 

videoclip, las causas que en conjunto desembocaron en el 

nacimiento de lo que en este ensayo se considera un género 

audiovisual independiente cuestión expresada en el capítulo dos. 

Se ha presentado además una introducción a la narrativa 

audiovisual, las características estéticas de los elementos que la 

componen a ser, los planos, composiciones, colores y edición.  

Otro aspecto importante investigado en capítulos anteriores es la 

utilización de efectos especiales en los videoclips y las 

propiedades estéticas que estos presentan. 

Es el momento de concluir el estudio con un análisis profundo de 

dos directores de videoclips, David Fincher y Michel Gondry. El 

objetivo de realización de este capítulo será responder al 

interrogante principal del ensayo que es si los efectos especiales 

ayudan o no a enfatizar un mensaje, si ayudan a comunicar el mismo 

de manera más clara y si se presentan como un recurso de la 

narrativa audiovisual potencialmente jugoso y que debe ser tenido 

en cuenta por los directores de videoclips. 

En contraste con los directores cinematográficos, los directores 

de videoclips, no son tan conocidos ni tan renombrados, sólo unos 

pocos hoy en día son famosos por haber dirigido videoclips de 

grandes artistas. Sedeño menciona este aspecto indicando  
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A pesar de su importancia la industria audiovisual del 

videoclip es soterrada: apenas se conocen los nombres de las 

grandes productoras mundiales de videoclips y solo los 

nombres de realizadores conocidos que se atreven en este 

campo (…) a pesar de que las inversiones en recursos 

materiales y humanos son ingentes: óptimos medios, los 

mejores técnicos, los más geniales realizadores y 

revolucionarios recursos de postproducción (electrónicos, 

informáticos y multimedia). (Sedeño Valdellós A. M., 2008) 

La elección de estos dos grandes directores se basa en que fueron 

innovadores en materia de videoclips. Marcan el sello de su estilo 

y estética en los distintos videoclips y films que han realizado. 

Se desarrollará para ambos, una breve introducción a su biografía, 

para luego culminar con un análisis de todas las características 

audiovisuales presentadas en el capítulo tres y los efectos 

especiales presentes en los videoclips considerados más ricos en 

este aspecto. 

5.1 David Fincher 

David Leo Fincher nació en 1963 en Denver Colorado, a partir de 

1980 desarrolló sus habilidades de diseño como productor de 

comerciales para televisión.  

Mark Browning escribió un libro titulado David Fincher: films that 

scar, en el cual hace referencia a estos comerciales desarrollados 

por Fincher.  
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El primero producido cuando Fincher tenía solamente 22 años fue 

publicado en 1984. El comercial muestra un feto que lleva en sus 

manos un cigarrillo, dicho comercial fue producido para la 

Sociedad Americana de Cáncer y causó un gran impacto popular por 

las revolucionarias imágenes de un feto feliz al fumar un 

cigarrillo. (Mark Browning, 2010) 

En el año 2008, desarrolló otro comercial también en relación con 

el cáncer, Stand Up to Cancer el comercial contó con varias 

figuras del espectáculo como Keanu Reeves, Morgan Freeman y Lance 

Armstrong. (Browning, 2010) 

Produjo también otros comerciales para grandes empresas como  

Heineken, Levis, Nike. 

En relación con el videoclip, como indica Browning, los videos de 

Fincher pueden ser considerados una gran obra de arte, intentando 

usualmente producir algo distinto. 

Uno de sus primeros videoclips Bop’ Til You Drop (1984) del 

cantante Rick Springfield, contiene varios elementos interesantes 

a ser analizados. Emplea varios efectos especiales, tanto de 

imagen como de sonido. En cuanto, a los efectos de imágenes se 

puede mencionar, el efecto de disparo generado por Ned Gorman, el 

maquillaje utilizado para caracterizar tanto a Springfield como a 

los demás actores. También se debe mencionar la utilización del 

ojo de Alien, efecto que Fincher emplea a menudo. La figura a 

continuación intenta capturar los efectos mencionados 

anteriormente. 
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Figura 9: Efectos de Imagen en Bop’ Til You Drop. Fuente: 

Desarrollo de autor. 

En cuanto a los efectos de sonido en el inicio del videoclip se 

pueden encontrar sonidos agregados mediante la técnica Foley. 

El videoclip puede incluirse en la categoría mixta vista en el 

capítulo dos. Ya que, muestra una performance inmersa en una 

historia de liberación además de transmitir un concepto, mediante 

la ruptura de las cadenas demostrando así que los esclavos han 

sido liberados. 

De la cantante Paula Abdul, Fincher produjo varios videoclips como 

Cold Hearted, Forever Your Girl y Straight Up (1989). Browning 

remarca que este último videoclip ganó premios de los MTV Awards 

para la mejor cantante femenina, danza, coreografía y edición. 

(2010) 

Como también menciona Browning este video hace explícita la 

yuxtaposición de negro y blanco, hombre y mujer, adentro y afuera, 

izquierda y derecha. El videoclip se caracteriza por presentar a 

la cantante en una performance pero con el objetivo de mostrar los 

conceptos establecidos anteriormente. Por dicha razón, también, se 

lo clasifica dentro de los videoclips mixtos. 

A continuación se pueden observar capturas del videoclip y la 

yuxtaposición mencionada. 
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Figura 10: Efectos de Imagen en Straight Up. Fuente: Desarrollo de 

autor 

Fincher realizó videoclips para Madonna, Express Yourself, Oh 

Father, Bad Girl y Vogue. También realizó el videoclip Who is it? 

De Michael Jackson entre otros. 

Una característica importante que se repite en videoclips como 

Jaine’s got a Gun y Bad Girl es que el video coincide con la 

historia que se muestra la letra de la canción. La letra Jaine’s 

got a Gun relata una historia, en la que el padre abusa 

sexualmente de la hija, quién lo termina matando porque nadie le 

cree tan escrupuloso hecho. El videoclip es del tipo Mixto pues  

narra una historia y con, la banda, Aerosmith, cantando.  

En cuanto a las características de la narrativa audiovisual se 

puede encontrar una gran cantidad de primeros planos tanto de la 

banda como de los actores. La mayor parte de las escenas ocurren 

con distintas tonalidades del color azul para transmitir la idea 

que es noche oscura. La edición del video es continua, ya que, las  

imágenes en su gran mayoría cambian con el tempo de la canción. 

Esto se puede evidenciar cuando Jaine gira el gatillo del arma y 

cambia la imagen. 
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5.1.1 Express Yourself de Madonna 

El videoclip Express Yourself fue realizado por Fincher en el año 

1989 y posee una duración de 4:25 minutos. 

El videoclip relata la historia de la esposa del dueño de una 

fábrica, Madonna. Cansada de estar en segundo lugar para éste, 

busca tomar el control de su vida, intentando seducir a un 

trabajador de dicho establecimiento. En el videoclip se 

materializa una transición de personalidad, que demuestra su 

liberación interna la cual lleva a comunicar el mensaje de una 

mujer integra, independiente, sensual y poderosa. 

Cansada de poseer tanto dinero y escaso amor, desde la oficina 

observa a los trabajadores que realizan una labor de fuerza. Los 

cuales exponen de forma sensual el torso desnudo y transpirado. 

Enfatizando a estos, no sólo, con la iluminación sino también con 

la caída de la lluvia sobre los mismos. La letra de la canción 

acentúa esta información visual “tú necesitas una mano fuerte que 

pueda levantarte”. 

Madonna, comienza a seducir al trabajador, quien sueña con ella, 

tomando el control de su vida, mediante bailes sensuales detrás de 

una pantalla. Su notorio cambio de rol es enfatizado con el uso de 

vestimenta masculina y realizando movimientos característicos del 

sexo opuesto. En dicha danza, para acentuar el mensaje a 

transmitir, efectúa movimientos sugiriendo brazos poderosos. Cada 

vez que la canción indica exprésate realiza un movimiento de 

brazos o ingle de adentro hacia afuera, tratando de manifestar su 

“yo” interior.  



 

87 

 

También, transmite el mensaje de la esclavitud de la mujer, 

escenificándola sobre una cama encadenada, mientras su esposo 

observa a los músicos en un exhibidor. Esta imagen, hace alusión 

al pensamiento antiguo de los hombres, donde trataban a sus 

mujeres como objetos sexuales además de amas de casa. 

La estética y los escenarios presentes en el videoclip fueron 

inspirados por la película de Fritz Lang, Metrópolis. 

5.1.1.1 Tipología de videoclip 

Este videoclip es de tipo Mixto, ya que, por un lado es narrativo 

debido a que relata una historia y por otro lado Madonna aparece 

haciendo una performance. 

5.1.1.2 Relación Imagen/Música de Goodwin 

En cuanto, a la relación entre imagen y música de Goodwin, el 

videoclip pertenece a la categoría amplificación. Ya que además de 

ilustrar lo que dice la canción, introduce el concepto de la 

superioridad del género femenino y la libre expresión. Imágenes 

que ejemplifican dicha situación son por ejemplo algunas en las 

que Madonna aparece semi-desnuda o acariciándose la ingle. 

5.1.1.3 Planos 

En cuanto, a los planos utilizados, se puede decir, que priman una 

gran cantidad de planos generales, donde aparecen Madonna y 

algunos de los trabajadores de la fábrica. Esta característica es 

utilizada para presentar al espectador el contexto en el que se 

desarrolla el videoclip, una fabrica; además de permitir la 

visualización de las vestimentas utilizadas.  
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Se pueden observar algunos primeros planos utilizados para 

transmitir una mayor apreciación de las expresiones de Madonna. 

Propiedad que ayuda a difundir las sensaciones del artista. Hecho 

que merece una especial atención por parte del espectador, ya que 

la temática principal es la libre expresión de sentimientos. La 

idea de estos planos es que el espectador observe esa libertad en 

los gestos faciales de Madonna. 

 

Figura 11: Primeros planos de Madonna en Express Yourself. Fuente: 

Desarrollo de autor. 

5.1.1.4 Ángulos de Cámara 

Se recurre a una variedad de ángulos como el picado y 

contrapicado. El fin estético y narrativo con que se utiliza el 

ángulo picado, en este caso, es para dar una sensación de 

superioridad a Madonna como ícono femenino.  

Al comienzo del videoclip, se puede observar a una Madonna 

dominada por su esposo, enfocándola desde arriba, denotando así 

que su marido es superior a ella; dado que el mismo ángulo 

la deshonra. Sin embargo, a medida que avanza el videoclip, ella 

va revirtiendo la situación. Se observa que el ángulo baja 

asentándose en un ángulo medio para culminar en un ángulo 

contrapicado haciendo alusión a la toma del poder gracias a su 

liberación interna.  
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También, se ha empleado el ángulo picado para dar la sensación de 

una cámara subjetiva, ya que se observan desde arriba los 

trabajadores, cuestión que sugiere que están siendo observados 

desde la oficina del jefe. 

5.1.1.5 Colores 

En cuanto, a la paleta cromática, se recurre como color 

predominante, el azul, que es frio. Lo que ayuda al espectador a 

sobreentender entienda que todo acontece de noche. También, 

contribuye a resaltar junto con el color blanco, el contorno de 

Madonna, resaltando su sensualidad y figura. El color Rojo también 

contribuye a enfatizar dicha cualidad.  

A su vez, puede interpretarse, el color verde como un color 

complementario del rojo, produciendo de esta manera una imagen 

dinámica. 

La utilización del negro en la vestimenta alude al poder, seriedad 

y masculinidad, además de establecerse como contraste de los 

labios rojos de madona, resaltándolos aun más.   

5.1.1.6 Iluminación 

Como se puede observar en la figura 12, Fincher manipula una 

iluminación azul, con alto grado de luminancia; la cual, resalta 

contornos y torsos de los trabajadores. Por otra parte, se recurre 

a una luz focal, para resaltar fragmentos del decorado y una luz 

focal de seguimiento, para resaltar al artista. En este caso 

Madonna. A su vez, se esgrime una luz blanca detrás del artista 

para efectuar una escena de sensualidad. Denotando su silueta 
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detrás de una pantalla blanca realizando movimientos sensuales que 

seducen al trabajador. 

 

Figura 12: Iluminación en Express Yourself. Fuente: Desarrollo de 

autor. 

5.1.1.7 Letra 

En relación con la letra, se puede decir, que la temática 

fundamental que intenta abordar es la de la superioridad femenina 

y la libre expresión corporal y sensual. Al igual que otras 

canciones de la reina del pop como Like a Virgin o Material Girl, 

Madonna se ha convertido en un ícono popular representante de la 

femineidad y sensualidad. 

Por ejemplo, en esta canción ciertos versos dicen Exprésate tú 

misma, tienes que hacerlo, Así que respétate a ti misma, hey, hey. 

Las imágenes de la canción coinciden con el concepto que presenta 

la letra. 

5.1.1.8 Danza 

Durante todo el videoclip, Madonna, utiliza su cuerpo como recurso 

narrativo. La danza es un elemento, casi siempre presente en la 

gran mayoría de los videoclips de Madonna, que hasta en recitales 

en vivo presenta una gran cantidad de coreografías haciendo 

alusión a sus videoclips. 
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5.1.1.9 Metáfora 

Por otra parte como se puede observar en las imágenes de la figura 

13, se destaca una metáfora visual tras la aparición de un gato en 

el comienzo del video. Posteriormente, es acariciado por el 

trabajador, para prontamente establecer una sensualidad análoga 

mostrando a Madonna arrastrándose en cuatro patas hasta llegar a 

un plato de leche del cual toma y vuelca sobre su cuerpo. Dándole 

así, significado directo y adelantando la consumación del acto 

sexual. 

 

Figura 13: Metáfora del Gato en Express Yourself. Fuente: 

Desarrollo de autor. 

5.1.1.10 Edición 

La edición del videoclip es continua, inicia con Madonna sobre una 

estatua cantando, para luego presentar al espectador la fábrica 

con los obreros trabajando. De a poco, el espectador va 

entendiendo la historia, que se le está presentando mediante la 

edición. Este tipo de edición contribuye al objetivo narrativo 

tratando que el espectador comprenda el concepto que se le quiere 

impartir de superioridad femenina y liberación interior. 
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5.1.1.11. Efectos Especiales 

5.1.1.11.1 Maquillaje 

Es el efecto especial que prima en este videoclip, tanto Madonna 

como los obreros poseen gran cantidad de maquillaje. En el caso, 

de Madonna lo utiliza para brindar una apariencia de mujer 

elegante. Otra característica, que contribuye es el peinado corto 

y voluminoso que posee. 

Los obreros aparecen maquillados, de tal manera, que el espectador 

pueda percibir que están transpirando, debido a que se encuentran 

trabajando. Contribuye a comunicar la idea de inferioridad de los 

mismos y sensualidad de sus torsos; cuestión que sugiere la 

seducción del espectador. 

5.1.1.11.2 Lluvia 

La lluvia aparece en diversas escenas del videoclip, contribuyendo 

a la ambientación y generación estética del mismo. En el caso, de 

los obreros, la utilización de la lluvia, ayuda a comunicar una 

idea de sensualidad coherente con la narrativa empleada en el 

videoclip. 

5.1.1.11.3 Sobreimpresión y Chroma-Key 

Se expone un efecto de sobreimpresión mostrando a uno de los 

trabajadores durmiendo y soñando con Madonna. Se recurre, a este 

efecto, para mayor entendimiento de la escena, y ya que detrás de 

él aparece humo. Gracias a un efecto óptico con la imagen 

sobreimpresa de los ojos de la mujer, se expone un doble mensaje. 

No es casual que la imagen sean solo sus ojos, debido a que esto 
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sugiere que no sólo él sueña con ella sino que también él es 

observado por ella. 

Se puede visualizar la utilización de Chroma-Key dentro de un 

cuadro sobre una mesa de luz, que detalla a Madonna cantando 

dentro de él. Esto ayuda a situar aún más al espectador, en cuanto 

al espacio en que se desarrolla dicha escena, que en este caso da 

la sensación de estar en una oficina en la fábrica de su esposo. 

 

Figura 14: Sobreimpresión y Chroma-key en Express Yourself. 

Fuente: Desarrollo de autor. 

5.2 Michel Gondry 

Como describe Christopher Graw en su libro titulado Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, nació en Versalles, 

Francia. Desde pequeño demostró su interés en relación con la 

animación y las artes audiovisuales. Se caracteriza por la 

utilización de diversos efectos especiales y hasta la invención de 

uno de ellos como se detallará posteriormente, el de Bullet Time. 

Los primeros videoclips de Gondry están relacionados con el grupo 

musical Oui Oui, en el cual tocaba la batería. 

Por ejemplo, Les Cailloux, producido en 1989, es uno de los tantos 

videoclips donde Gondry supo imponer su estilo. Fue realizado 

mediante la técnica de stop-motion y posee una estética muy 
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característica de Gondry tan revolucionario en este aspecto. 

También se repite, la misma técnica en otros videoclips de Oui 

Oui, como Bolide. 

De la cantante Bjork desarrolló algunos videoclips donde se 

aplican varias de las técnicas explicadas en el capítulo de 

efectos especiales y variados recursos narrativos. Es interesante, 

al ser todos videos de la misma artista, analizar las similitudes 

y diferencias entre los mismos y las diversas maneras en las que 

representa las distintas canciones.  

Por ejemplo, se puede notar entre dos de los últimos videoclips de 

Bjork, realizados por Gondry, Crystalline y Declare Independance, 

la alta cantidad de repeticiones de imágenes y objetos que 

utiliza; en Crystalline, se puede observar como reitera 

constantemente la aparición de ciertos cráteres y dibujos manuales 

de formas geométricas, cuyas transiciones se puede observar, están 

sincronizadas con la música.  

Por otro lado en Declare Independance, a pesar de ser una canción 

que trata una temática completamente distinta, Gondry recae en la 

utilización de las repeticiones en exceso. En varias escenas se 

puede ver un grupo de soldados saltando, dominados por Bjork. 

Varias escenas enfocan las pisadas de los soldados o los hilos, 

siendo pintados de distintos colores. A su vez en este videoclip 

se observa nuevamente la sincronización que existe entre la música 

y las imágenes que cambian en función de esta última. 

En Joga, se puede visualizar claramente la ilustración de la letra 

de la canción, el video, realizado mediante la técnica CGI, 
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sumerge al espectador en una cantidad de diversos paisajes 

emocionales, intentando sugerir el estado emocional de la artista, 

mediante la transición de paisajes verdes a paisajes grises o 

volcánicos. La imaginación de Gondry en este caso es excepcional 

ya que el espectador experimenta a través de la música y las 

imágenes las emociones deseadas. 

Además, otro recurso que utiliza Gondry en unos cuantos 

videoclips, no sólo de Bjork, es el recurso de los sueños, los 

artistas inicial el videoclip soñando, cuestión generalmente 

conlleva a una estructura narrativa circular donde los artistas 

vuelven al lugar del comienzo. Ejemplo de esto es el videoclip Let 

Forever Be de Chemical Brothers, Hyperballad de Bjork o Army of Me 

de Bjork. 

Otra característica utilizada por Gondry se puede visualizar en el 

videoclip Arme of Me, esta es, la exageración o alteración de las 

dimensiones de los objetos, camiones, cristales y dientes 

gigantes. Propiedad que ya había sido utilizada por el director en 

el videoclip La Ville, de Oui Oui, donde las pisadas y el tamaño 

de los integrantes de la banda son exagerados apropósito. En el 

videoclip Human Behaviour de Bjork, se puede evidenciar este 

patrón de la alteración de tamaños en los osos gigantes, las 

moscas y los arboles. 

El videoclip Like a Rolling Stone de los Rolling Stones merece 

especial atención, ya que presenta la utilización de la técnica 

Bullet Time; cuya invención se atribuye a Gondry. La técnica 

perteneciente a efectos especiales del tipo óptico, en un 
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principio consistía en una serie de cámaras fijas ubicadas de 

manera que enfoquen un objetivo. Las cámaras eran disparadas en el 

mismo instante para luego intercalar las imágenes tomadas por las 

mismas. La yuxtaposición de imágenes permite generar el efecto de 

que la cámara se está moviendo. En el presente el efecto Bullet 

time se desarrolla con cámaras de alta definición y edición 

digital.  (Wright, 2008) 

En uno de sus últimos videoclips, Open Your Heart de Mia Todd, 

recae nuevamente, al igual que en Declare Independance, Around the 

World de Daft Punk, en la utilización de una gran cantidad de 

colores como elemento principal de la narrativa audiovisual. 

 

Figura 15: Utilización de Colores en Open Your Heart. Fuente: 

Desarrollo de autor. 

La mayoría de los videoclips de Gondry se encuentra cierta 

correspondencia entre la música y la imagen. Gondry siempre 

intenta presentar imágenes que estén relacionadas en cierta medida 

con la canción, quizás no en una relación directa sino a través de 

metáforas. 

5.2.1. Like a Rolling Stone de Los Rolling Stones 

5.2.1.1 Tipología de Videoclip 

El videoclip se puede clasificar dentro de la categoría Mixta, ya 

que la banda, Los Rolling Stones, se encuentra realizando una 
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performance además que narra la historia de una mujer que lo tenía 

todo y lo pierde. 

5.2.1.2 Relación Imagen/Música de Goodwin 

En cuanto a la relación imagen/música el videoclip se puede 

enmarcar en la categoría amplificación. Debido a que en el video 

se sitúa a la banda tocando además de ilustrar la historia del 

personaje. La letra tiene un alto contenido conceptual que es bien 

ilustrado por Gondry a través de las imágenes. Lo que se puede 

observar a través del personaje femenino que lo tuvo todo y luego 

lo pierde. 

5.2.1.3 Planos 

Se emplean planos generales y medios para ubicar al espectador 

dentro de un espacio y a su vez para poder demostrar la 

inestabilidad de la protagonista, que experimenta tambaleos y 

tropezones. 

Se recurre notoriamente a planos detalles para enfatizar aspectos 

como la mediocridad del personaje o los disturbios que ocasiona al 

momento que va a comprar a una tienda y arroja unas mandarinas a 

un señor. 

 

Figura 16: Planos en Like a Rolling Stone. Fuente: Desarrollo de 

autor. 
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Se recurre también a primeros planos que denotan la cara 

desmejorada de la mujer, y a expresiones de ironía del cantante, 

Mick Jagger. 

5.2.1.4 Ángulos de Cámara 

Se implementa la utilización de ángulos variados como picados, 

contrapicados y medios, a su vez se apela a una cámara subjetiva, 

la cual, hace que el espectador se situé en el lugar de la 

protagonista y perciba realmente la inestabilidad que ella 

experimenta. 

5.2.1.5 Colores 

En dicho videoclip, la utilización del color resalta la 

vestimenta, mostrando por un lado una indumentaria combinada, 

glamorosa y fina. Utilizando colores como por ejemplo negro, 

blanco y dorado. Además se observa ropa gastada, roja, verde y 

jeans sin combinación. Demostrando así, que actualmente no tiene 

ropa adecuada, y debido a un cambio en su calidad de vida. 

En los espacios con gente de alto nivel, predominan colores, como 

por ejemplo: marrón y rojo, denotando un ámbito de calidez y 

seducción. Así como también el negro, en telas de ropa de estilo 

para demarcar formalidad. 

5.2.1.6 Iluminación 

Se expone una iluminación general, pero en las escenas interiores 

se observa una luz focal resaltando las caras tanto de la banda 

como de la protagonista y extras, con el objetivo de realzar su 

importancia. 
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Se utiliza en el galpón donde se encuentra tocando la banda una 

luz tenue y un flash para reforzar la asociación a un recital 

privado. 

5.2.1.7 Letra 

La letra fue escrita por Bob Dylan, posteriormente, los Rolling 

Stones hicieron una versión de la misma. La temática principal que 

aborda Dylan es la riqueza, la soledad y, la mediocridad. Como 

escribe en algunos versos “en otros tiempo tú vestías tan bien, 

tirabas diez céntimos a los vagabundos en primera clase” haciendo 

alusión a todo lo que tuvo todo en el pasado y no lo supo valorar. 

También Dylan enfatiza en el sentimiento de desorientación actual 

del personaje principal, su soledad, desorientación, “como se 

siente al estar sola, sin dirección a casa, como un completo 

desconocido, como una piedra rodante”. Gondry materializa 

correctamente esta idea, estética. Mediante el efecto de Bullet 

time, expresa la sensación que la protagonista está perdida, y no 

sabe a dónde ir. 

5.2.1.8 Danza 

El contenido coreográfico, no es el principal recurso narrativo 

utilizado. Sin embargo, durante todo el videoclip se puede 

observar algunos movimientos corporales de Mick Jagger, tanto 

como, de los demás integrantes de la banda. 

5.2.1.9 Metáfora 

Las metáforas que se pueden encontrar en el video se relacionan 

con el concepto de piedra rodante como se titula la canción, 
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cuestión que hace referencia en cuanto la protagonista al estar 

desorientada no sabe qué hacer ni a donde ir porque perdió su 

identidad. 

Como se puede observar, en las siguientes capturas de la figura 

17, la protagonista aparece rodando por las escaleras del subte, 

además de que gira por toda la ciudad un objetivo o dirección a 

seguir.  

 

Figura 17: Metáfora en Like a Rolling Stone. Fuente: Desarrollo de 

autor. 

Todas estas metáforas son sugeridas a través de la letra de la 

canción y Gondry supo materializar exitosamente. Se pueden 

encontrar metáforas en aquellas imágenes editadas, en las cuales 

el director imprime un significado análogo. Este es el caso en el 

cual la protagonista cae escaleras abajo, como piedra rodante. 

5.2.1.10 Edición 

La edición es primordialmente discontinua, pues Gondry cambia 

constantemente la temporalidad, mediante la utilización de flash-

backs. Este recurso es utilizado para sugerir al espectador la 

idea que ella antes lo poseía todo. Al hacer referencia sobre su 

pasado demuestra la contraposición con su presente, donde se la 

caracteriza vestida de manera no elegante y carente de todo tipo 
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de recursos. Hay flash-backs donde se la observa en autos de lujo, 

con una vida glamorosa, con vestimentas de lujo y acordes al 

entorno donde ella solía desenvolverse. 

Hay una edición paralela entre la historia del personaje principal 

y la performance de los Rolling Stones. Constantemente, se cambia 

de un lugar a otro, haciendo que el espectador se mantenga 

concentrado durante el desenlace del videoclip. Esta 

característica de fragmentación y discontinuidad es utilizada por 

Gondry en videoclips como Let Forever Be donde la protagonista 

pasa de una escena a otra constantemente demandando así que el 

espectador preste atención todo el tiempo a lo que está 

observando. 

5.2.1.11 Efectos Especiales 

5.2.1.11.1 Maquillaje 

El maquillaje utilizado en el videoclip sugiere dos estéticas 

diferentes, por un lado la estética de finura y glamur 

encasillando a la protagonista dentro de un nivel social alto y 

por otro lado una estética completamente opuesta de vagabunda 

haciendo alusión a una clase social baja. 

Para caracterizar a la mujer de clase alta, Gondry utiliza 

diferentes cortes de pelo y una pintura facial delicada con 

sombras de ojo y labios pintados. 

En contraposición al pasado, el maquillaje utilizado para 

representar la declinación de la protagonista se la representa con 

un cabello desprolijo, sombra oscura de ojos y pómulos para 
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resaltar así ojeras y facciones de desagrado. El cual alimenta un 

aspecto de persona sucia y mediocre de nivel bajo. 

5.2.1.11.2 Bullet Time 

El efecto estético que el uso de Bullet time logra transmitir es 

una sensación de desorientación y mareo, dando una mala apariencia 

a la protagonista y acentuando el concepto que está bajo efectos 

del alcohol o de la droga. 

El espectador experimenta la sensación que ella se encuentra 

desorientada, no encuentra su lugar, por lo tanto no tiene a quién 

recurrir para salir del trance en el cual se encuentra. Gondry 

implementa satisfactoriamente este nuevo efecto que posteriormente 

fue utilizado en una publicidad para Smirnoff. 

5.3 Conclusión 

Como conclusión final del ensayo, se establece que después de 

haber investigado los orígenes del videoclip, los distintos 

elementos de la narrativa audiovisual, su poder estético y las 

características narrativas de los efectos especiales, se puede 

responder a los interrogantes bases planteados en la introducción. 

Es posible, emitir una conclusión acerca de las características 

estéticas de la narrativa audiovisual y efectos especiales, que 

contribuyen a la comunicación exitosa de una idea o mensaje a 

partir del análisis realizado sobre piezas audiovisuales de David 

Fincher y Michel Gondry. 

En primer lugar, se puede decir que las características y 

propiedades narrativas presentes en el videoclip, no son un hecho 
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aislado, sino que dependen directamente de las distintas raíces 

analizadas en el capítulo uno. Al ser un híbrido contiene 

elementos del ámbito cinematográfico, televisivo y hasta 

publicitario, hecho que se ve plasmado al brindar placer al 

espectador en un corto periodo de tiempo. Característica que 

podría atribuirse además, a la propiedad de fenómeno postmoderno 

que se estableció en dicho capítulo. 

Con respecto a la inclusión de efectos especiales, estos ayudan a 

imprimir una estética específica y contribuyen a la transmisión 

satisfactoria del mensaje. Por ejemplo como fue analizado el 

videoclip de Like A Rolling Stone, el efecto de Bullet Time, 

empleado por Gondry para transmitir al espectador la idea de 

desorientación, es exitosa. En el caso de David Fincher, también 

utiliza efectos especiales para enfatizar la narrativa audiovisual 

de sus videoclips y hacer que el espectador comprenda el mensaje 

transmitido. 

En relación con el análisis de los videoclips de Michel Gondry y 

David Fincher, cuyo objetivo fue encontrar ciertos patrones o 

narrativas utilizadas por ambos autores, el análisis fue 

favorable, ya que se pudo evidenciar cierto estilo que estos 

autores imprimen en sus obras, a ser: los maquillajes utilizados 

por Fincher o esa característica soñadora de Gondry. Fueron 

elegidos por grandes artistas como Madonna, Michael Jackson, Bjork 

y los Rolling Stones, ya que logran mediante el uso de los 

distintos elementos narrativos y efectos especiales, el objetivo 

que estos artistas desean, tener un estilo propio en el video que 

logre seducir e incitar al espectador a comprar sus discos. 



 

104 

 

Además, las características estéticas presentes en un videoclip, 

muchas veces están guiadas por la imagen del cantante o banda a 

representar, por ejemplo en muchos videoclips de Madonna o Michael 

Jackson los directores deben tener en cuenta la imagen del artista 

a la hora de elegir los elementos narrativos a incluir en el 

videoclip.  

A partir de la utilización de efectos especiales, la narrativa 

audiovisual presente en los videoclips, ha ido mutando. Hoy en día 

los directores utilizan este recurso con el fin de entregar placer 

a corto plazo al espectador y cumplir con ese mecanismo de 

seducción para persuadir al espectador a la compra del disco de un 

artista o banda. Continuando en esta línea de pensamiento, se 

establece que existe una narrativa audiovisual característica del 

videoclip y esta se ve reforzada por los efectos especiales que 

utiliza el director, aunque este no debe perder nunca de vista el 

objetivo principal por el que fue producido el videoclip, vender 

un tema de un artista. 
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