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CAPITULO I
INTRODUCCION
El presente documento y su temática, así como su proceso investigativo, se
desarrolla bajo la mirada del diseño gráfico y más concretamente desde el punto de
vista audiovisual y las formas de generar estos productos mediáticos que hoy en
día son pieza fundamental en el campo del diseño, el arte y la publicidad. Por tanto
me permito aclarar una interrogante que se genera en mi proceso formativo en
diseño y puntualmente más orientado hacia mi línea de desarrollo profesional; el
audiovisual, en la cual la apreciación por la industria audiovisual vio formar en mí
el interés y la pasión que me genera este campo de desarrollo visual y

más

específicamente por el videoclip musical.
La motivación principal al desarrollar esta investigación y aún más
importante su orientación, surge a partir del desarrollo en el espacio académico , de
una propuesta por realizar y producir un videoclip musical, para así comprender un
poco más de que trata, cuales son las maneras y más que nada en que consiste en
términos formales el proceso de realización de una pieza audiovisual de este tipo
(videoclip musical).
Por este motivo esta investigación tiene por objeto determinar la naturaleza y
que función cumple el videoclip musical en el panorama actual de los medios
masivos, de igual manera, cómo la forma en que dicha función termina por
orientarse hacia las estéticas y tendencias más frecuentes en cuanto a aspectos
concretos de realización y postproducción de estos productos audiovisuales. Por
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tanto se pretende con este documento dirigir la investigación a tal efecto de poner
en relación la creación audiovisual en cuanto a contenido narrativo y propuestas
audiovisuales con su posición en la industria discográfica.
A partir de una muestra específica y particular de videoclips ampliamente
promocionados y apoyados por las industrias culturales y discográficas, como son
los nominados a los premios MTV Video Music Awards o (VMA’S) de 2013, en
los que se atenderá especial atención a la relación entre discurso narrativo y
estética, fotografía y dirección de Arte, realización y lenguaje audiovisual, edición
y post (efectos de postproducción), en función de determinar si corresponde a los
planteamientos de la investigación.
El objetivo entonces es establecer las más recientes innovaciones comerciales
y acostumbradas en el desarrollo del videoclip que para caso del tema se denominó
mainstream1. Las conclusiones se espera conduzcan a poner en perspectiva en qué
grado las producciones alternativas con sellos independientes suelen generar
propuestas

con

narrativas

y elementos

gráficos

y audiovisuales

menos

convencionales, en contraste a las usualmente utilizadas por los artistas más
reconocidos en la escena musical, y que cuentan con el apoyo de los más
importantes sellos discográficos.

1

Termino que se emplea al hablar de arte en general y de música moderna en particular, para designar los trabajos que

cuentan con grandes medios para su producción y comercialización, y que llegan con gran facilidad al público en
general.

Artísticamente, por tanto, puede utilizarse con un matiz peyorativo, para caracterizar obras de carácter

excesivamente comercial y poco innovador o artístico. También puede utilizarse con un tono neutro, para designar las
obras pertenecientes a artistas consagrados o corrientes artísticas consolidadas, aceptadas y consumidas
masivamente por el gran público.
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MARCO TEÓRICO

Breve Historia del Videoclip
El objetivo de realizar un recorrido por la historia del videoclip no es trazar
todos los antecedentes detallados de cómo surge la relación de la video-música ya
que resultaría innecesario, no obstante si es importante resaltar cual fue el
momento crucial e histórico, que llevara a que los dos elementos, música e imagen,
comenzaran a integrarse, siendo el objetivo mostrar cuales fueron los sucesos
claves que llevaron a que se diera el inicio de este concepto audiovisual, y llegar
así al momento donde la cadena MTV revoluciona la forma de promocionar el
formato de Videoclip lo que se considera esencial en el desarrollo de la
investigación.
Es así que, al conocer el origen del formato del Videoclip permitirá
comprender de una forma más precisa y adecuada el porqué de su impacto en la
actualidad y al dejar claros estos conceptos que después se abordarán en el análisis
desde el plano formal de la muestra
Definición del videoclip.
Aspectos que los componen.
Principales características.
Lenguaje audiovisual.
Narrativa en el videoclip.
Estética en el videoclip.
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En el desarrollo para estudiar la historia del videoclip se consultaron a
(Leguizamón, Saucedo, Sedeño)
El cine musical, la televisión y la industria del Rock’n Roll.
Años 50 y el Cine Musical
En 1953, el Rock irrumpe en escena cinematográfica con gran éxito; la película

El

Salvaje, que causa un gran impacto en los jóvenes de la época quienes se identificaban
con el protagonista interpretado por Marlon Brando.
1957, Jailhouse Rock
Con esta película inicia su carrera cinematográfica Elvis Presley en el cine musical,
quien interpretaría más de 20 películas a lo largo de su carrera.
1958 – 1962 Primeros programas musicales en televisión
La televisión británica inventa una nueva forma de programas televisivos que tenían la
finalidad de presentar agrupaciones de música pop.
1964, A Hard Day’s Night
Otro gran acontecimiento que cambiaría el enfoque de las películas musicales
La cinta musical de la agrupación británica The Beatles, los recursos para este trabajo
revolucionaría la industria y sentarían un nuevo gran precedente para lo que se conoce
como videoclip en la actualidad.
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1965, Portapack Sony y el Video Arte
Probablemente uno de los sucesos con mayor influencia en el desarrollo del videoclip.
Comienza la historia del video arte de la mano de Nam June Paik cuyos primeros
trabajos son considerados los primeros en el movimiento; de ahí en adelante el video
arte se dividió en varias ramas que ayudaron al desarrollo de la televisión y del
videoclip.
1970 Promos musicales en Televisión
La industria discográfica comienza a distribuir promos. Eran videos que sustituían las
presentaciones en vivo de los artistas permitiendo que se presentaran sus canciones en
forma simultánea y repetida en varios canales y programas de televisión. Se han
considerado pioneros la agrupación ABBA con canciones como

Ring Ring

y

Waterloo.
1971 Live at Pompeii
Se realiza otro importante avance para la consolidación del videoclip, la filmación
del concierto de Pink Floyd y se presenta un nuevo hito en la comercialización de los
videos y esto da un nuevo precedente tanto para los videos modernos como para la
promoción de Giras.
1975 Bohemian Rhapsody, Queen, El primer videoclip de la historia.
Bruce Growers realiza lo que hoy se considera como el primer videoclip
formal, de la agrupación Queen, que se concibe para promocionar su álbum A
Night at the Opera. La industria discográfica, la del cine y la de la televisión vio
con gran asombro el éxito obtenido por este, Clip considerado como el primer
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videoclip de la historia y buscaron expandir la idea, incrementando la producción
audiovisual, sin embargo no es hasta los años 80 que su más importante influencia
acontece.
A continuación se pretende hacer énfasis en la influencia de la aparición de la
cadena televisiva MTV, y su gran importancia en la escena mundial de la cultura
pop, y en el desarrollo del videoclip como formato, ya que la muestra de análisis
de la investigación está dada a partir de los videos que la cadena considera
relevantes en la escena musical, en el momento de realizar la gala de sus premios
MTV Video Music Awards y que son el resultado de las votaciones Online para
determinar a los videos que se analizaran en la muestra.
La era MTV, el Boom mediático y la consolidación definitiva del videoclip.

1981, MTV Music Television.
El servicio de Nickelodeon de la cadena Warner Cable emitía semanalmente
un programa de videos musicales llamado Popclips, Por lo que la división de
música de la cadena de cable decidió y reconoció la capacidad que este formato
tenia y la cantidad de audiencia que captaba y decidieron crear un proyecto para un
canal de cable con sonido estéreo que trasmitiera y promocionara videoclip las 24
horas del día y es así como nace el proyecto llamado Music Television,
popularmente y mundialmente conocido como MTV con un número inicial de 4
millones de suscriptores.
El 1 de agosto de 1981 la MTV dio inicio a su imperio con la transmisión del
primer videoclip elegido por la cadena que titulado Video Killed The Radio Star
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de la agrupación

The Buggles que hacía una clara alusión al fenómeno que la

cadena impulso y que profeso un radical cambio en la forma en como la
promoción y difusión de la música estaba concebida en la historia de la industria
discográfica y televisiva hasta entonces.
Este nuevo canal con un número cada vez más creciente de suscriptores
competía de manera directa incluso con las estaciones de radio FM que se
dedicaban a promocionar los más recientes éxitos de la temporada. MTV se
convertiría entonces en no solo la más importante sino la mejor forma de
promocionar imagen y música de artistas nuevos ya que por su naturaleza llegaba a
los hogares, colegios, bares, entre otros; logrando obtener la atención y captación
de una audiencia joven que se convertiría en el sector de mercado que identifica a
MTV hasta estos. En ese mismo año, se premia por primera vez con un Grammy
al mejor video-clip; apenas comienza la década de los ochentas y el auge por esta
nueva alternativa audiovisual comienza a sentirse.
Este canal aprovechó el auge del video-clip para intercalarlo con distintos
programas de producción propia, como lo fueron caricaturas o programas
especializados en algún género musical que eran conducidos por los Vee jays
(Video presentadores).
MTV no conforme con lo que había logrado a favor del crecimiento del
video-clip como alternativa a los medios audiovisuales existentes, da otro empujón
al desarrollo del clip, ya que comienza a regionalizar el canal por el mundo,
comenzando con la fundación de MTV Europa en 1987.
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Este suceso permitió que la industria del video-clip de otros lugares del
mundo creciera y encontrara un espacio para sus producciones locales dentro del
canal regionalizado marcando una pauta del crecimiento de la industria
discográfica en conjunto con la del video-clip en cada país en el que aparecía MTV
regionalizado. (Villagrán 2003)
MTV, VIDEO MUSIC AWARDS (VMAS)
Un MTV Video Music Award (comúnmente abreviado como VMA) es un
premio concedido por el canal de cable MTV en honor a los mejores en el medio
de video musical. Originalmente concebida como una alternativa a los premios
Grammy (en la categoría de vídeo), los MTV Video Music Awards es una
ceremonia anual a menudo llamada el "Oscar de la juventud “, un reconocimiento
de la capacidad de la ceremonia VMA para atraer a millones de jóvenes cada año .
En 2001, el VMA se había convertido en un codiciado premio. La estatua dada a
los ganadores es un astronauta en la luna, una de las primeras representaciones de
MTV. La estatua fue concebida por Manhattan Design también diseñadores del
original logo MTV basado en el 1981 "Top of the Hour" animación creada por
Fred Seibert, producido por Alan Goodman, y producido por Buzz Potamkin en
Buzzco Associates.
La ceremonia anual de los VMA se produce antes de finales de verano, bien a
finales de agosto o mediados de septiembre, y es transmitida en vivo por MTV. La
primera ceremonia de los VMA se celebró en 1984 en el Radio City Music Hall de
Nueva York. Las ceremonias se celebran normalmente en cualquier ciudad de
Nueva York o Los Ángeles. Sin embargo, la ceremonia también se ha organizado
en Miami y Las Vegas. (VMAS en (Wikipedia) 2013).
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1983 (Thriller)
Con una duración que se aproxima a los 15 minutos el sencillo de Michael Jackson
daría un precedente en cuanto al antes y después de la concepción artística en cuanto a
la realización de los videoclips. Inauguro una forma de relatar compleja y elaborada
además de destacarse con un gran maquillaje coreografías y efectos que marcarían una
nueva generación.
1990’s en adelante
Ya entrados los noventas los realizadores inspirados en la década anterior incorporan
nuevos elementos descriptivos y narrativos, que logran avivar la industria, al punto de
generar que hoy en día, los videoclip no suelen prescindir de los efectos visuales que
potencian esta industria en consolidación para ese momento.

Videoclip.
El videoclip es un formato de carácter audiovisual que en su mayor parte se
caracteriza por obedecer a los tiempos de una canción, la cual determinará su
duración pero no su concepto o argumento. Es utilizado principalmente como una
forma de promocionar a un artista, en la industria musical. Es igualmente un
producto audiovisual, que concierta los dinamismos visuales con las cadencias
rítmicas auditivas, y se considera como una manifestación artística, concebido
desde los principios cinematográficos artísticos y publicitarios.
Como género audiovisual es una formato donde convergen una gran variedad
de técnicas formales de video, de realización así como discursivas, artísticas, y
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cinematográficas (efectos, sonido, Historia, luz, fotografía, luz…) por lo que lo
hacen casi imposible de encasillar en un lugar donde no esté suficientemente
abordado interdisciplinarmente. “Las dificultades de análisis respecto al videoclip
musical comienzan desde su definición. Si algún día puede precisarse exactamente
qué es un videoclip desde una perspectiva lo suficientemente multidisciplinar, no
lo sabemos (Sedeño 2007)
Para poder definir el videoclip, se hace necesario descomponer el concepto
en tres elementos que constituyen su esencia.
La imagen:
La imagen audiovisual, es la conjunción de mensajes orales y gestuales (audio e
imagen), es acción y por lo tanto movimiento.
Debido a esto, le es posible crear un espacio y un tiempo, una posibilidad úni ca de
narrar en cuanto a facultades expresivas. La imagen audiovisual se muestra como
parte del presente en acción, mediante la imagen en movimiento Es importante
aclarar que la imagen del video clip no es una imagen cualquiera, sino que es una
imagen creada que se desarrolla a través del tiempo. El hecho de estar en el tiempo, ya
indica que tiene una duración, y por tanto puede tener ritmo, un tempo, una velocidad.

La música:
La música en un diccionario enciclopédico, puede definirse como el
movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo o simplemente
como el arte de combinar sonidos de un modo agradable al oído (García, 1992). O
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tal vez se encuentren definiciones más elaboradas y técnicas, sin embargo, cada
una de ellas puede quedarse corta frente a la dimensión histórica que trae consigo.
La música abre una puerta a la imaginación; cuando se escucha música casi
que se puede trazar una línea de cómo se abre un espacio donde el oyente puede
imaginar un lugar que lo conecta con su realidad. Es así como la música se
convierte en la guía fundamental para la creación del videoclip, el beat marca
eventos en la historia o eventos que se proyectaran en el video.
La música influye en el espacio, marca la distancia entre personajes y
objetos y, da claves de cómo manejar los planos, el color y la iluminación.
El carácter Publicitario:
Es la promoción de la música a través de la imagen; por lo tanto son técnicas
de comunicación masiva destinada a difundir o informar a un público objetivo
sobre un bien o un servicio haciendo uso de medios de comunicación con el
objetivo de motivar hacia una acción consumista. Este producto audiovisual está
concebido y emitido con fines muy similares a los de la publicidad convencional
por lo que hace uso de mecanismos de seducción.
En resumen el videoclip se considera entonces como un producto con
elementos visuales (imagen) de una canción, la cual hace parte de la industria
musical (Música) que estimula un consumo (Publicidad) de discos y mercancía
relacionada con un artista o agrupación musical que se valen de este formato para
lograr destacarse o posicionarse un medio masivo de difusión.
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Por lo tanto, la función del videoclip, en principio, es publicitaria y
comercial, y se concluye que la mejor forma de difundirlo es la web, como medio
de mayor impacto y mejor alcance entre el público objetivo debido a la
democratización de la información que brindan las características del internet. En
síntesis, el videoclip es: “un formato audiovisual fundado y alentado por la industria
discográfica como estrategia de marketing para favorecer la venta de discos
(Sedeño 2007)

Tipos de videoclip

El videoclip tiene como primer fin la venta de un disco, una canción y la
imagen de un grupo. Eso no demerita su función artística ya que un mero
comercial no requiere más que de exponer el producto de una manera atractiva y
realzar sus cualidades; en cambio el clip ofrece mucho más que eso convirtiéndose
en un escaparate de numerosas manifestaciones artísticas como la fotografía y el
cine.3.1 Definición y características Aunque el término video esté estrechamente
relacionado con la televisión, (fenómeno que aporta más a la acepción de
comercial ya que para muchos tv es igual a mercadotecnia) el videoclip musical es
una combinación nacida de una amalgama del comercialismo, televisión y el cine
con el propósito de exponer públicamente un artista o canción, filmada o grabada
de aproximadamente 3 a 4 minutos de duración - o dependiendo de la canción o
pieza musical- cuya estructura puede ser expresada de la siguiente manera:

Dramática o narrativa: aquellos en los que se presenta una secuencia de
eventos donde se narra una historia bajo la estructura dramática clásica, en los
cuales la relación de la imagen con la música puede ser lineal (la imagen repite
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punto por punto la letra de la canción ), de adaptación(se estructura una trama
paralela y a partir de una canción) y de superposición (se cuenta una historia que
puede funcionar independientemente de la canción aun cuando en conjunto
provoque un significado cerrado).
Musical o performance: la imagen sólo es testigo del hecho musical, ya sea
el concierto estudio, o bien ilustración estética de la melodía, con lo que
únicamente adquiere un carácter escenográfico sin hacer referencia a algo más. La
meta es crear cierto sentido de una experiencia en concierto. Visuales orientados al
performance indican al espectador que la grabación de la música es el elemento
más significativo.
Conceptual: se apoyan sobre forma poética, sobretodo la metáfora (Firth
1988). No cuentan una historia de manera lineal, lo que hacen es crear cierto
ambiente o estética como un cuadro que puede ser totalmente 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, no precisamente la letra de la canción.
Mixto: combinación de las anteriores. Las funciones que cumple el videoclip
son distintas a otras realizaciones audiovisuales que le antecedieron. No olvidemos
que el videoclip forma parte de la publicidad televisiva. El videoclip supone una
descarga mayor de información icónico-auditiva que facilita al posible comprador
su elección.
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Características del videoclip
En general, los vídeos musicales se caracterizan por la combinación de
elementos descriptivos y narrativos, por el avance intermitente de la narración.
Aunque su naturaleza es mutable, incluso dentro de un mismo clip, su principal
atractivo a menudo es precisamente la imprevisibilidad, la ruptura de las
expectativas previas del espectador con el objeto de sorprenderle o causar su
admiración. Lipovetsky (2004, 240) recalca como característica del videoclip la
velocidad de las imágenes a través de un montaje frenético en el que se impone el
plano por segundo. Según el autor, el videoclip es la representación extrema de lo
que él denomina “cultura express”. Que su objetivo es el de la sobreexcitación de
la persona espectadora mediante el cambio imprevisible y la sorpresa, (2004, 240).
Sánchez-López (2009, 183) por su parte afirma como característica del
videoclip:
“está abierto por completo al experimentalismo plástico y siempre
presto a la caza y captura oportunista del fragmento, la cita y/o la
sugerencia”.

Hoy en día estos han evolucionado hasta convertirse en un género artístico
como tal, y el internet ha sido un vehículo inestimable para su difusión, debido al
comportamiento mediático, y al mundo postmoderno, afianzado como parte de la
industria discográfica, que genera que los videoclips se trasformen en un soporte
para transmitir a la juventud un sin número de expectativas creadas a partir del
deseo y el consumo así como conceptos ideológicos, comportamentales y la
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creación de estereotipos sociales los cuales son aprovechados por los artistas al
tratar de consolidarse y mantenerse en el mercado.
Es otro de sus aspectos esenciales como se mencionaba anteriormente el fin
publicitario, el lograr alcanzar un nivel acertado de promoción y consumo de la
pieza musical y de todo aquello que representa el artista, por ello en el caso de los
artistas populares, se invierte una fuerte suma de dinero en estrategias de
marketing y en su realización, lo que permite hacer uso de los mejores equipos y
de igual manera tener una variedad de posibilidades en cuanto a su creación.
En el plano formal de la técnica es una herramienta audiovisual que genera
sensaciones que confluyen entre la emoción de lo auditivo y lo atrayente de lo
visual, es un medio artístico en el cual se logran unir y manifestar varias formas de
arte a través del lenguaje audiovisual.
Lenguaje y discurso audiovisual.
La razón de hacer este desglose de términos técnicos que hacen parte del
lenguaje que compone la pieza audiovisual es hacer saber al lector, que al igual
que en el lenguaje cinematográfico, cada plano, movimiento de cámara y elemento
dentro de la escena está determinado a cumplir una función específica y una
intención discursiva que aporta a la narrativa y estética del videoclip.
Implica dos aspectos concretos en las necesidades humanas de expresión e
interacción
El lenguaje visual: formas, texturas, colores e imágenes
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El lenguaje Sonoro: interviene la comunicación verbal, los sonidos, los
silencios y la clave del lenguaje audiovisual es que el significado del mensaje
viene dado por la interacción imagen-sonido dentro de un contexto secuencial,
técnicamente el lenguaje audiovisual se compone de varios aspectos de elementos
visibles y audibles interpretando la realidad y ofreciendo una experiencia directa a
ella
Aspectos del lenguaje audiovisual
Morfológicos: forman e integran un discurso de elementos visuales y
sonoros.
Sintácticos: reglas con las que se organizan las maneras de construir
discurso.
Estéticos: propiedades de armonía, agrado y belleza en el discurso.
Formas de color.
Este lenguaje va más allá del uso de imágenes y sonidos, se construye a
partir de códigos que organizan las unidades de información y las dotan de sentido.
El lenguaje audiovisual es el lenguaje propio y común del cine. Se sustenta en el
principio de la disposición de retratar fragmentada y selectivamente la realidad
mediante planos sucesivos haciendo uso de los elementos propios de este lenguaje
o unidades narrativas.
En el lenguaje audiovisual y en el videoclip estos elementos son:
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Planos,

ángulos,

composición,

profundidad

de

campo,

continuidad,

iluminación, color o cromática, movimientos de cámara y signos de puntuación
visuales.
Los planos: hacen referencia a la proximidad de una cámara a los elementos
que componen dicha imagen. Entre los principales planos se tienen:
1). Los planos descriptivos: como el plano general.
2). Los planos narrativos: como los planos medios y americanos.
3). Los planos expresivos: como los primeros planos y los planos de detalle.
Los ángulos: o puntos de vista que se forman entre el objeto de la imagen y
la cámara. Entre los ángulos más importantes están:
1). El ángulo normal: es decir, el que está en línea recta al objeto que
conforma la imagen y que denota una situación normal y poco expresiva.
2). El ángulo picado: también conocido como vista de pájaro, hace conocer
el objeto desde una posición superior al objeto.
3). El ángulo contrapicado: se obtiene con una vista desde una posición
inferior al objeto que conforma la imagen, este plano particularmente da mucha
expresividad por razones de perspectiva.
4). El ángulo de inclinación lateral: es decir, que la imagen se visualiza
inclinada, esto da una expresión de inestabilidad a la misma.
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La composición: juega dentro de la sintaxis de las imágenes un papel muy
importante, puesto que se refiere a cómo están distribuidos los elementos que
intervienen en la imagen para poder expresar un significado, esto es el uso de las
líneas dentro de un cuadro. Dependiendo de la composición, una imagen también
produce diferentes sensaciones al lector.
La profundidad de campo: es primordial para el estudio de la sintaxis de
una imagen, porque es la zona en la cual la imagen captada por el objeto es nítida
(es decir enfocada), de manera que las personas y objetos que se encuentren dentro
de esa zona aparecerán definidos. Un buen uso de la profundidad de campo
permite obtener interesantes efectos estéticos, destacar determinados objetos en el
cuadro y difuminar otros para llamar la atención del lector.
La iluminación crea una atmósfera determinada dentro de la imagen, su
objetivo es la de producir diferentes sensaciones en el receptor. La Iluminación es
el instrumento primordial de la fotografía y en general de la imagen; antes de que
existiera la fotografía, la iluminación era un aspecto de gran importancia, el efecto
de su manejo en el teatro era la base para proporcionar “dramatismo”. (Martín ez y
Serra. 2000, p.199)
Existen dos tipos: la iluminación suave o plana; y la iluminación dura o de
alto contraste. Asimismo, dentro de la iluminación se debe tomar en cuenta la
temperatura de color que indica la tonalidad que se tiene al balancearla con la
iluminación del cuadro o de la imagen. El color de los objetos reproduce por la luz
que se refleja, los objetos que no reflejan luz aparecen de color negro y cada color
produce inconscientemente sentimientos y sensaciones.
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El color o cromática: tiene diferentes propiedades, tales como: la tonalidad
(misma que diferencia un color de otro), la saturación (representa la fuerza del
color y su grado de pureza), y la luminosidad (es la menor o mayor capacidad de
reflejar la luz).
Los movimientos de cámara: pueden ser físicos u ópticos. Entre los físicos
están:
1. La panorámica o paneo: la rotación de la cámara en su propio eje.
2. El travelling: consiste en el desplazamiento de la cámara que puede ser
hacia el frente, hacia atrás, movimientos laterales o circulares.
3. El Tilt: que consiste en el movimiento de la cámara de forma vertical.
Movimientos ópticos los más destacados:
El zoom: que permite acercar o alejar un objeto en la imagen sin tener que
desplazar físicamente la cámara hacia el objeto.
Enfoque (Focus): Este movimiento de foco es el clásico, enmascara con base
a la distancia del objeto a la cámara, y a la distancia focal en la que esté colocado
el anillo de enfoque del objetivo. Funciona con base a la dimensión Z de la
imagen, a la profundidad, y puede afectar de manera sustancial las dimensiones X
y Y, a partir de la cantidad de desenfoque que se produce en los bordes de los
objetos. (Movimientos de cámara (audiovisual) 2013).
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Los signos de puntuación visuales: son las disolvencias, los fundidos, los
cortes, los desenfoques, los textos, los gráficos que acompañan a la imagen, los
trucos de montaje, la música y los efectos sonoros.
A continuación se explica como la dirección de arte y fotografía reúnen todos
estos elementos mencionados anteriormente y acciones en un conjunto que
entrelaza e interpreta la idea o el concepto que se desee comunicar.
En la dirección de arte y fotografía para un videoclip hay una serie de
conceptos principales, visuales y estéticos necesarios para crear la atmosfera y
comunicar un mensaje coherente y visualmente atractivo; estos son: color, luz,
textura, valores de plano, escenografía y ambientación, vestuario, y utilería. Todos
estos conceptos se ven afectados por el diseño gráfico que tiene en cuenta las leyes
de composición (posición, gravedad, línea de horizonte y puntos de atención).

Dirección de Arte
Todo lo que ocurre en un video tiene un contexto. La dirección de arte
es responsable de dar claridad y definición a la pieza audiovisual; el videoclip,
ayuda a transmitir un mensaje determinado para un grupo concreto de personas,
concierta arte y diseño, pues tiene la destreza de llevar a la realidad el color, las
texturas y todo aquello que parte de planeación y la idea del guionista, “plasma la
idea” para suscitar una reacción.

Según Dan Mall (2011), en su artículo “Art Direction and Design”, el
director de arte, debe presentar el material de tal manera que haga un ejercicio
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cognitivo pero que a la vez sea gráficamente excitante, este director debe pensar
visualmente, debe tener un lenguaje fluido en los diferentes campos que se
desempeña o que debe dirigir como lo son la ilustración, la fotografía, la
tipografía, la decoración entre otros. Es él quien hará, que la com binación de estos
ingredientes sea apropiada, legible, amena y excitante en el videoclip.
El director de arte cuenta con la capacidad de interpretar el guion y
transformarlo en imágenes compuestas estéticamente para crear un bagaje de
cultura visual. De igual forma debe tener conocimiento en cuanto a la estructura de
un guión, el discurso audiovisual, la fotografía, la iluminación y por último la
producción.

La Dirección de Fotografía
La dirección de fotografía plantea movimientos de cámara que añaden
dinamismo a una secuencia narrativa, y desde la óptica le facilitan al espectador un
acercamiento a la realidad planteada mediante la imagen en movimiento. Estos por
lo general acompañan las acciones de los personajes acercando aún más al
espectador al videoclip Es importante percibir en la imagen, similitud con el
recorrido óptico que realizamos de manera espontánea diariamente a través de
nuestros ojos, para interactuar y reconocer el entorno en el que nos
desenvolvemos, por lo tanto la dirección de fotografía debe plantear movimientos
que remonten al espectador a su realidad cotidiana.
La Iluminación: Es el instrumento primordial de la fotografía y en general
de la imagen; antes de que existiera la fotografía, la iluminación era un aspecto de
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gran importancia, el efecto de su manejo en el teatro era la base para proporcionar
“dramatismo”.

La narrativa en el videoclip
Principalmente es un formato ávido a la experimentación, esto da lugar a que
la disposición narrativa se torne algo distante del lenguaje cinematográfico en
estos términos, y aún más con el lenguaje publicitario, aunque si bien la influencia
de dichos medios está presente, el videoclip abre un camino que toma estas
influencias y las convierte en una obra artística que genera su propio discurso . Sin
embargo, según VERNALLIS:
La mayoría de los teóricos sobre el vídeo musical insisten en su
naturaleza narrativa-descriptiva que, de hecho, gana energía en oposición a las
convenciones narrativas clásicas. Otros opinan que trabajan como partes de
películas o shows televisivos. El hecho es que una parte de los teóricos sobre
videoclips

afirman que no buscan ser narrativos. Y cuando lo son, no encarnan

narrativas complejas ni complican sus historias y ello por varias razones.
Entre las razones por la que la narración en los videoclips no es prioridad
están:
El medio ideal para la difusión de los videoclips es la multimedia, en la que
la percepción del tiempo es fragmentaria, movediza y discontinua. “Pasado,
presente y futuro son en el clip reversibles y fluctuantes. Y si los tiempos son
comunicantes, los espacios también lo son; tanto los reales como los irreales”.
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Ausencia de mecanismos de información de narración: nombres de sitios,
nombres de personajes, motivaciones, etc. no hay lugar para esos puntos y detalles
narrativos debido a la duración del video
Formato que obedece al tema musical por tanto es de carácter más cíclico que
lineal.
Señala SEDEÑO:
Pero si la modalidad narrativa no parece adecuada para el videoclip, si su
sentido o contenido no se integra en una historia en su forma clásica, deben existir
otras causas o valores que sostengan su producción social y una formulación
discursiva alternativa que la vehicule. El videoclip musical prefiere la descripción
(mecanismo seductor) para sus objetivos

De esta forma, (Sedeño 2002), manifiesta que este mecanismo
seductor constituye un objeto absoluto que es visualizado mediante el uso de
códigos visuales como el cambio de plano, el ángulo de la cámara, la iluminación,
y los efectos especiales entre otros; todo esto hace que el videoclip permanezca
desplegándose como imagen en constante proceso de cambio de formación, debido
a que la función que cumplen estos códigos, varía respecto a la necesidad
comunicativa del audiovisual, la cual está sujeta a factores contextuales y
subjetivos, además del factor de desarrollarse al ritmo de la música.

Estética del videoclip
Un rasgo esencial en la estética misma del videoclip es la clara
descomposición de la imagen en sí, la que se obtiene gracias al montaje, que en
ocasiones no tiene el mismo sentido que tiene en el discurso cinematográfico, en el

29

que principalmente se traza una sucesión continua y coherente de planos, en forma
superficial en ocasiones de manera imprevisible y con combinaciones que
provocan estímulos inesperados donde el carácter de seducción reside en el
instante que dura la imagen en ser trasmitida
Otra rasgo distintivo en la estética del videoclip es como la imagen suele
acoplarse al tono de la canción, como se deconstruye la imagen en el plano a
partir de los presurosos, movimientos de cámara que suelen ser parte del lenguaje
audiovisual de este formato como acercamientos, desenfoques intencionales,
movimientos bruscos de cámara, lo que psicológicamente crea en el espectador una
relación más estrecha con la intención de estos recursos ya que siente que hace
parte del videoclip pues magnifican este sentido de seducción que menciona
SEDEÑO

Adicional a esto otra diferencia propia de la estética del videoclip es que ya
bien por su carácter promocional y publicitario en la gran mayoría de estos
formatos la continuidad respecto al vestuario y otros elementos, no son un factor
determinadamente estricto, ya que por su carácter comercial la direcci ón de arte y
el artista suelen utilizar más de un vestuario, puesta en escena , utilería, y usar
elementos que enriquezcan el video en sentido de glamour y styling sin prestar
mucha atención a la secuencia lógica de las imágenes.
“La discontinuidad con la que juegan los videoclip se acerca mucho más a la
arbitrariedad en la puesta en escena de ciertos elementos formales, que hacen parte
de un todo, y que está estrechamente relacionado con lo que parece ser una
precesión del mostrar y de la importancia de la imagen sobre las estructuras
argumentativas entendidas en el sentido tradicional” (Roncallo, 2004, p.190)
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CAPITULO II
MATERIALES Y METODOS

Análisis de contenido
En el proceso de investigación se encuentra pertinente hacer uso de este
método de investigación que tiene como característica es de clasificar, ordenar,
cuantificar e interpretar los productos de la conducta de los individuos o de
fenómenos sociales .Por tanto este método de investigación brinda la posibilidad a
esta investigación de convertir los fenómenos sociales, en “datos científicos”
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como
instrumento de recogida de información de carácter cualitativo, por ello se
consideró que los videoclips deben ser analizados bajo una perspectiva que
configure el grado de incidencia de los mensajes y contenidos de los clips en las
tendencias sociales más aceptadas y consumidas a efecto de que un análisis
interpretativo caiga en una generalización conveniente o demasiado aproximativa e
improcedente de la realidad.
¿Cómo se realiza el análisis de contenido?
Se efectúa por medio de la codificación, es decir, el proceso para hallar
características relevantes del contenido y de un mensaje y posteriormente se
transforman a unidades que permitan su descripción y análisis precisos. Lo
importante del mensaje se convierte en algo susceptible de describir y analizar.
Para codificar es necesario definir el universo, las unidades de análisis y las
categorías de análisis. (Martin, 2011).
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Universo. Consiste en delimitar las fronteras del corpus de contenido que
será tenido en cuenta; lo que requiere una adecuada definición operativa de la
población documental relevante.”[…]”
Unidades de análisis. Constituyen segmentos del contenido de los mensajes
que son caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías. “[…]”
Metodología para analizar Videoclips.
Para efectos del caso y los objetivos que se plantea esta investigación no se
encontró un una metodología que ofreciera los componentes para hacer el ejercicio
de análisis de acuerdo con el método de recolección de datos y las necesidades
investigativas que son planteadas para resolver.

(Vernallis 2004, p 200)No he

encontrado un método rápido y fácil para el análisis de video musical. Desde mi
experiencia, lo que es un vídeo y lo que dice se encuentra en la relación de la
totalidad de su partes, ya que desempeña en el tiempo, un juego entre los códigos
visuales y musicales códigos […] (traducción propia)
Algunos antecedentes de la metodología para el análisis del videoclip.
En el proceso de investigación se encontró que las fases de las que se toma el
ejercicio de analizar los videoclip, son una adaptación generada a partir de los
puntos de intersección, que los

autores encuentran sobre los estudios

metodológicos en los campos del cine,
videoclip,

la publicidad

y el video arte con el

es decir; las metodologías encontradas y consideradas para el

desarrollo, están basadas en contribuciones

analíticas de teorías realizadas a

disciplinas audiovisuales con elementos en común con el video musical (películas,
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comerciales etc.) y si bien sus trabajos han ampliado el conocimiento hacia el clip
y en esa misma medida ha enriquecido los ámbitos desde donde se puede abordar
este género audiovisual; Encontré de igual manera que tienen una base teórica en
común principalmente en obras de (Casetti y Di Chio,1991), (Mónaco 2000),
(Yaumont y Marie 1990), donde la profundidad del análisis está enmarcada en los
diferentes niveles de lectura que tiene el filme, o el análisis que segmenta y
descompone el filme como un texto, o la contextualización cultural del videoclip
en estos últimos años, etc. (Kaplan 2000) y lo complementan autores más
contemporáneos como Sedeño (2004) Viñuela (2009) Sánchez López (2002) donde
emplazan al videoclip como un mecanismo publicitario y seductor en las i ndustria
de la actualidad tras las numerosas aportaciones analíticas desde un panorama tan
multidisciplinar. Todo esto ha constituido el concepto y la teoría del videoclip
consultada para esta investigación.
La intención de hacer este recorrido de aportes al clip, es esencialmente el
proponer una metodología para analizar los videoclips, donde se tracen estos
mismos términos, trasladados a los elementos propios del video musical, y en este
sentido poder generar un análisis a la muestra que contenga criterios pr opios del
lenguaje audiovisual utilizado en estas piezas.

Propuesta Metodológica para el análisis de videoclips
La creación de esta metodología se propone, dadas las categorías de análisis
que se piensan estudiar en los videoclips debido a que, como se mencionaba
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anteriormente no se encontró una herramienta que ofreciera las características que
incluyera estos requerimientos dentro del mismo instrumento.
Por esta razón el desarrollo de esta metodología tiene como objeto el incluir
todas estas categorías de análisis planteadas, trasladando los requerimientos de
análisis de la investigación y así lograr un análisis más elaborado en cuanto a lo
que se plantea la investigación y trabajarlo en un mismo instrumento.

Niveles de análisis
Después de haber enunciado los aportes de los autores frente al análisis del
videoclip a continuación expongo los niveles y sub categorías dentro de estos
mismos que constituirán el análisis de la pieza audiovisual, Están delimitados a 4
niveles de análisis que en mi concepto el video musical y para fines de esta
investigación se consideraron más relevantes.
Análisis Formal
Realización y lenguaje audiovisual:

en este nivel se analiza los aspectos

formales de realización y uso del lenguaje audiovisual con la intención de poner en
balance que tanto aporta al clip, y se analiza bajo esta sub categorías.
Planos
Encuadres
Movimientos de cámara
Composición
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Análisis Representativo
Dirección artística; Fotografía y Arte: En este nivel se analizan los
aspectos visuales que componen la atmosfera que contribuyen en cuanto a la
ilusión de realidad que trasmiten los videos musicales como productos
audiovisuales, están delimitados al análisis en estas subcategorías
Escenografía y ambientación
Vestuario y maquillaje
Iluminación y color.
Análisis Narrativo:
Discurso narrativo y estético
En este nivel se analizan los elementos que brindan una idea en la cual se
puede decir en qué grado el clip propone discursos narrativos y se configura como
un contenido con un valor temático además de promocional y audiovisual. Este
nivel de análisis divide el clip así:
Categorías:
Descriptivo
Narrativo
Descriptivo-Narrativo
*estás categorías decretan en que campo está el clip, pero no el nivel de
narrativa, se encuentran en el documento en la sección de “Tipos de videoclip”.
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A continuación se exponen las dos categorías que se generar propiamente en
esta metodología y que se espera ayuden a encontrar el grado de narrativita que
poseen los clips.
Elementos discursivos: hacen referencia a los acontecimientos que
suceden en el clip
Elementos Presenciales: Hacen referencia a los protagonistas y
escenarios y su relación entre sí.
Análisis Grafico-Creativo
Edición y Postproducción
En este nivel de análisis se propone que se analice técnicamente cuales son
las herramientas usadas en los videoclips y como estas ayudan a contribuir en la
narrativa del clip. A través de estas subcategorías
Montaje
Efectos visuales (VFX)
Color (Grading o Color Correction) y Post (Titulos, Subtitulos,
Creditos)
*Este nivel de análisis esta presentado no solo para evaluar las herramientas
graficas presentes en los clips sino que también cumple para mí un papel
fundamental y es poder aplicar en un análisis,

los conocimientos que me

distinguen como diseñador de la línea de orientación audiovisual.
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Figura1, boceto de la metodología

Figura 2, Proceso de planteamiento de la metodología
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CAPITULO III
RESULTADOS: Panorama general
Inicialmente, comentaré al lector que el análisis se realizó a la muestra de
los videos de los premios MTV Music Awards 2013 en las categorías de:
Mejor Video del Año
» Justin Timberlake, "Mirrors"
» Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz, "Thrift Shop"
» Bruno Mars, "Locked Out of Heaven"
» Robin Thicke feat. T.I. and Pharrell, "Blurred Lines"
» Taylor Swift, "I Knew You Were Trouble
Mejor video Pop
» Bruno Mars, "Locked Out of Heaven"
» Justin Timberlake, "Mirrors"
» Fun., "Carry On"
» Miley Cyrus, "We Can't Stop"
» Selena Gomez, "Come and Get It"
Mejores Efectos Visuales
» Capital Cities, "Safe and Sound"
» Duck Sauce, "It's You"
» Flying Lotus, "Tony Tortures"
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» Skrillex feat. the Doors "Breakn' a Sweat"
» The Weeknd "Wicked Games"
Mejor Cinematografía
» Thirty Seconds To Mars, "Up in the Air"
» Lana Del Rey, "Ride"
» Yeah Yeah Yeahs, "Sacrilege"
» Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton, "Can't Hold Us"
» A-Trak & Tommy Trash, "Tuna Melt"
*Para observar los análisis realizados a los clips dirigirse a los anexos.
Videoclips que el público en

internet

ha galardonado a la notoriedad de los

artistas destacados en esta entrega y la promoción formalizada por parte de la
cadena televisiva; antes y primero que la calidad del videoclip o incluso del
tema musical.
Dado que el objetivo principal de la investigación es poner en perspectiva en
qué grado, las opciones de realización por parte de los artistas ampliamente
reconocidos en la escena musical, se configuran como productos que apuestan por
la opción Mainstream, se incluyó en el análisis una muestra de videoclips que en
principio están nominados a categorías que premia la MTV en el orden de
“Profesionales” y que en términos de la investigación se encontró que
sorpresivamente están dominadas por artistas de carácter alternativo (Mejores
Efectos

Visuales

y

Mejor

Cinematografía),

con

sellos

discográficos

independientes y con menos reconocimiento mediático que los nominados en la
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categorías tradicionales que premia la MTV (Mejor Video del Año, Mejor video
Pop).
La selección de la muestra consta de 20 videoclips de la MTV y está
elaborada a partir del reconocimiento social de la industria por estas piezas
audiovisuales, por esta razón el tamaño de la muestra limita las condiciones y las
posibilidades,

ofreciendo

probablemente

conclusiones

en

algún

aspecto

determinado solo a modo de tendencia y no completamente precisas. No obstante
se consideró que se asumía como un criterio efectivo debido al carácter de la
muestra escogida dado que mostraría la postura de la industria en este caso la
MTV, al igual que el respaldo del público.
Además de ser la cadena más importante de transmisión y promoción de
videoclips a nivel mundial, se considera a la MTV como una entidad que marcó
una generación, y que aún hoy en día, se configura como un ente con un tremendo
impacto en la cultura Pop y que tiene una gran afectación a nivel global.
MTV se suele identificar con la globalización, el imperialismo cultural
mediático, que se han abierto camino gracias a los medios de comunicación
globales. La misma MTV es un network global dirigido a un target juvenil
global. FEDELE, M. (2009).
Por esta razón la delimitación de la muestra entre nominados y ganadores de
los VMAS 2013, se da en los parámetros que contribuyen a reafirmar esa imagen
de la cadena, y que de esta manera suponen ser piezas audiovisuales que cuentan
con una gran aprobación y feedback por parte de la gente que consume estos
contenidos.
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Respecto al apoyo y la fuerte influencia que tienen hoy en día estos medios
audiovisuales, Sánchez López afirma:
El videoclip, un testigo excepcional de las expectativas e inquietudes de las
subculturas y tribus urbanas, un reclamo consumista para la juventud en su calidad
de soporte publicitario de los productos de la industria discográfica y un vehículo
para la autoafirmación y/o difusión y/o propaganda de los respectivos grupos y
movimientos que alientan e inspiran su génesis al identificarse con una declaración
de intenciones, un código ético y una forma determinada de vivir, comportarse y
pensar ”[…]

Así pues procederé a presentar al lector los resultados que arrojó el análisis
de contenido elaborado a partir de la muestra de los 20 clips nominados y
premiados por la MTV y expondré en (4) categorías de análisis los datos que se
encontraron.
1 Realización y lenguaje audiovisual.
En esta primera categoría de análisis no se logra esbozar un primer
distanciamiento en cuanto a estas producciones alternativas y la propuesta de lo s
artistas con mayor reconocimiento:
En lo que respecta en el plano discursivo en lo relacionado con los aspectos
de la realización y lenguaje audiovisual, tanto clips de artistas con gran nombre en
la industria, así como los intérpretes alternativos, los encuadres y duración del
plano no sacan conclusiones significativas, siendo los planos de duración corta en
la gran mayoría los más presentes, y encuadres que se adaptan a la necesidad
descriptiva de la narrativa de cada audiovisual. Sin embargo si cabe destacar que la
atención al encuadre según el lenguaje audiovisual se ve más dejado de un lado
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incluso en encuadres que no prestan atención a la proporciones del cuerpo en los
videoclips de artistas alternativos.
De la misma manera en lo que respecta a los movimientos de cámara el
análisis no obtiene diferencias considerables que resalten en ambos, tanto en
interpretes alternativos, como en los artistas más establecidos, se presta mucha
atención al movimiento de la cámara, siendo estos muy calculados y acertados, y
están más bien subordinados al uso de la cámara para enriquecer el discurso, en
esta categoría de análisis cabe destacar en el clip (A-Trak & Tommy Trash -"Tuna
Melt") nominado en la categoría Mejor Cinematografía,

0:14 de 3:47

0:34 de 3:47

El movimiento de cámara sigue una cadena de eventos en primer plano, que
suceden en consecuencia al anterior; tipo (Efecto Domino) y es rodado en un solo
plano secuencia2 con steadycam 3 donde hace un recorrido a través de una casa
siguiendo los eventos; además de este clip, ( Skillex & The Doors – breakn’t and
sweat)

2

Hace referencia a la duración del plano en tiempo real.
Steadycam: Estabilizador de cámara, consistente en un sistema de suspensión para eliminar los
movimientos indeseados del operador y así suavizar y estabilizar las imágenes.
3
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Camaras generadas virtualmente
hace uso de cámaras creadas virtualmente para generar los gráficos en 3d que
acompañan la narrativa del clip. En términos de realización esta categoría no
arrojó resultados significativos que disten entre sí. Fueron muy consistentes los
movimientos presentes en la gran cantidad de los videos y si bien hubo clips que
salieron un poco del esquema fueron siempre provenientes de las propuestas de
intérpretes alternativos.
2. Discurso narrativo y estética.
En líneas generales lo encontrado tras hacer el análisis de contenido en
materia de discurso narrativo, se halló que en los clips de los artistas de gran
nombre en la escena musical que están presentes en las categorías sometidas a la
votación, por lo general

no presentan una intención de salir de las

convencionalidades del lenguaje del videoclip, en las que las propuestas y su
intención discursiva distan de la novedad (locked out of heaven – Bruno Mars) , (
Fun – Carry On)
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Ejemplo de la opción más utilizada por los artistas más reconocidos.
y se aprecia que la opción más usada aún sigue siendo la alternancia entre la
interpretación del tema por parte del artista y los eventos que enmarcan el clip ;
eventos que no encaran temáticas muy complicadas y apelan a
netamente descriptivos (Blurred Lines –Robin Thicke)

videoclips

o simplemente están

acompañados de coreografías en locaciones excéntricas (Selena Gómez – Come
and get it ) en los que la seducción está dada en términos de la presencia femenina
(Miley Cyrus – We can’t stop) y los ambientes lujosos, moda, posicionamiento de
productos y ocio nocturno.

La seducción en términos de la presencia femenina
(Recurso utilizado por los artistas más reconocidos)
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La propuesta de los interpretes nominados
dominada enteramente

al

Video del Año, categoría

por artistas de gran nombre en la escena musical y se

presenta con pocas sorpresas, aunque cabe destacar que en esta oportunidad hubo
presencia de videos con un gran trabajo en materia discursiva y que
narrativas emotivas y

encaran

cargados de connotaciones personales (Mirrors- Justin

Timberlake) Ganador en esta categoría, (I know you were Trouble – Taylor Swift)

Clips de Artistas reconocidos, donde la narrativa es protagonista
Además de esto se presentan con duraciones por encima de los (6:00)
minutos, característica que se encontró en gran número de videoclips, además de
un look4 cinematográfico, ( Lana Del Rey – Ride)

Look cinematográfico y duración por encima de 10:00 minutos

4

Apropiar una estética para generar similitud con esta
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nominada a Mejor Cinematografía que sorprende con un clip de una
duración que supera los 10:00 minutos en donde la carga emotiva y una temática
sugerente hacen que la calidad discursiva esté por encima de los mencionados
anteriormente, ya que logra una estética bastante llamativa a través de la
colorización, y el uso de cámara en mano, así como tomas en cámara lenta que
enfatizan el momento de tensión en

la escena constantemente, asimismo la

utilización de un recurso no muy común en el video musical;

Clips con uso de voz en off como recurso.
la voz en off5,para introducir y cerrar el clip en los últimos (2) anteriormente
mencionados, por otra parte se encontró que en los clips de duraciones prolongadas
como los citados anteriormente, se dio crédito al director y a los participantes en el
rodaje (30 Seconds To Mars – Up in the air),

5

Técnica de producción donde se retransmite una voz no pronunciada visualmente en la escena.
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Lana del Rey

30 seconds to Mars

(8:14 de 10:10)
Un

resultado

muy interesante

(6:35 de 8:31)
para

discutir,

cinematográfica que quieren lograr los clips no solo,

ya

que

la

intención

se percibe en materia

discursiva y formal sino que igualmente en la forma propia de un film.
Se encontró además en los clips de artistas alternativos, que destacan en sus
narrativas, y suelen atreverse a salir del convencionalismo de las temáticas que
constantemente protagonizan el videoclip

(Yeah Yeah Yeahs – Sacrilege) y

(Flying Lotus – Little Tortures),
plantean historias que distan mucho en contenido e intención al de los artistas
más reconocidos, y proponen temáticas con algo más de arrojo, en estos dos clips
particularmente, la narrativa aborda situaciones impactantes con una clara
intención de generar sensaciones en el público objetivo, a través de la crudeza de
las situaciones que representan, y se valen particularmente aquí de una muy buena
herramienta de atracción hacia el público como es el recurso de acudir a actores
reconocidos (Lily Cole y Elijah Wood respectivamente).

Clips de narrativas dramáticas, y que usan como protagonista actores reconocidos
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Figuras que aportan un ingrediente más dramático a la secuencia lo que
genera un estímulo más convincente, aun cuando no es algo muy a menudo
utilizado en el video musical. Lo que evidencia en cierta medida los propósitos de
la investigación en donde claramente se puede observar un deseo por parte del
grupo de artistas con propuestas visuales alternativas, de impactar, de hacer uso de
sus materiales audiovisuales no solo como piezas de marketing de consumo y
publicidad, sino que elaboran un discurso que pretende ir más allá de solo
promocionar un tema musical.
3. Dirección creativa, fotografía y arte.
En esta categoría el análisis no ofreció una tendencia en cuanto a la intención
en el aspecto de la iluminación de los clips tanto de los artistas establecidos y los
alternativos, ambos grupos de clips prestan especial atención a la luz y la
convierten en protagonista, si bien la intención no difiere en ambos sectores
analizados en la muestra ya que el principal propósito recae en utilizar la luz con
la finalidad de crear el realismo en cuanto a la elaboración fotográfica en la
escena, y los videoclips se limitan a mostrar el aprovechamiento que le otorgan a
la iluminación según la necesidad de la narrativa.
En cuanto a este aspecto la totalidad de los videos realiza un trabajo muy
esmerado de fotografía, cabe destacar un videoclip que también fue nominado a
mejor dirección de arte (Up in the Air – 30 seconds to mars),
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Trabajo de fotografía y el uso de Elementos iconicos
su trabajo de arte y fotografía son en mayor parte experimentales haciendo
refrenecia a icnos de la fotografía y de la moda Richard Avedon, Irving Penn,
protagonizado por Dita Von Teese, obras de Damien Hirst , de igual forma la
intención pictórica y la visualidad que genera es muy interesante, la locación trata
un look industrial, no obstante el atractivo reside en los contrastes que se generan
entre la locación y los elementos de color y textura, convirtiendo cada toma casi en
una fotografía, además del uso de elementos icónicos (animales, figuras
geométricas, símbolos ocultistas

entre otros) que generan una estética muy

surrealista.
Apartando el aspecto de la luz, el análisis dejo en evidencia que justamente
los clips con estos trabajos de arte donde hay presencia de grandes contrastes
respecto a colores y texturas o escenografía y vestuario y en general elementos
discordantes entre sí, ganan un atractivo visual particular (Mackelmore – Can’t
Hold Us) ganador en la categoría de Mejor Cinematografía
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Propuesta escenográfica (artista Alternativo)
Es un ejemplo donde la fotografía en términos de iluminación está dada por
la posición y los movimientos de la cámara, aunque lo más destacable de este clip
es el trabajo de fotografía en cuanto a locaciones y como las logran articular según
la necesidad narrativa con encuadres descriptivos hasta planos detalle, que
construyen el concepto y la dinámica del video.
Respecto al color analizado paralelamente con la intención de iluminación,
no ofreció conclusiones relevantes, ya que en materia discusiva es utilizado para
reforzar la ilusión del realismo de la escena al igual que la luz y particularmente no
se encontró que ningún clip sobresaliera en el propósito de crear una atmosfera a
través de las temperaturas del color y se hiciera un trabajo de fotografía que
permitiera esbozar la predominancia de un color con finalidades de crear una
aparente estética.
Presentaré finalmente como último aspecto en el análisis de fotografía y arte ,
la escenografía y ambientación, categoría que se caracterizó por mostrar una
aparente despreocupación por generar escenarios de atmosfera nutridamente
ambientados o decorados, salvo quizás (Mackelmore & RyanLewis – Thifrt Shop)

Video Que destaca en las categorías de ambientación y vestuario
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siendo el video donde la ambientación es abundante respecto a elementos
iconográficos de la cultura americana en materia de moda, ya que el clip desarrolla
una narrativa en la que el contraste visual del que se habla anteriormente está dado
por prendas que identifican ciertas estéticas estadounidenses. Lo que concuerda
con la intención discursiva del artista ya que Mackelmore es el único de los artistas
de corte alternativo, nominado en la categoría que domina ampliamente el grupo de
artistas con mayor reconocimiento. El número restante de videoclips si bien no se
puede ocultar que son productos visuales de una alta calidad no se arriesga a hacer
uso de este tipo de recursos.
* Mackelmore Al igual que Lana del Rey están agrupados en el sector de los artistas
alternativos, y aunque su popularidad es medianamente mayor que la de los demás artistas
concentrados en este grupo; se les considera alternativos ya que no pertenecen ni están
asociados a ninguna compañía disquera con gran influencia en la industria disc ográfica y
por el contrario son artistas con sellos propios, Mackelmore LLC y StrangeRecords
respectivamente, que producen su música y se alejan del sector corporativo tan dominante
que tienen los sellos de mayor nombre y reconocimiento (Sony, Universal, Atlantic,
Warner) entre otros .

Luego de analizar los videoclips musicales expuestos se concluye que tanto
la dirección de arte como la fotografía son base fundamental de la planeación en la
elaboración de un videoclip. Cada detalle es importante y es donde se evidencian
los procesos de diseño, a través de la composición que se hace en el espacio; nada
está dispuesto aleatoriamente, todo tiene una justificación y un diseño; desde la
concepción de la idea hasta su ejecución.
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4. Edición y Postproducción.
En esta Categoría comenzaré señalando en primer lugar en relación con las
técnicas de montaje, que el videoclip en su esencia como genero audiovisual, no presta
atención a la continuidad entre planos y es su principal característica el no ser lineal, lo
que conlleva a que el leer el clip resulte una constante exploración en cada escena, que
genera la impresión de ritmo y dinámica en el clip.
Respecto al ritmo una de las técnicas más usadas en términos de montaje, la
cámara lenta está presente en la gran mayoría de videos, y se alza como el recurso más
frecuente en los clips, que parece contrastar con lo antes mencionado acerca de la
velocidad de las tomas en el videoclip. Esta técnica imprime otro matiz a los videos ya
que los planos se sostienen más tiempo y hay tiempo para interpretar la escena.
También se halló que los clips que hacían uso en exceso de la cámara lenta, encaraban
las narrativas más emotivas e introspectivas en cuanto a sentimientos que refleja el
artista en su calidad de actor del clip, demostrando aquí una faceta histriónica al ser
protagonista de su clip en términos narrativos. (Taylor Swift, Lana del rey y Justin
Timberlake) en los clips ya citados.
La impresión del tiempo a velocidades disminuidas parece generar una carga más
emocional que se sustenta al describir situaciones y sentimientos en tomas de más larga
duración lo que da lugar a se contemple la escena en una dimensión más completa que
un montaje de secuencias mas rápidas, también se encontró que la tendencia de montar
la secuencia acorde al ritmo de la canción se ha dejado atrás para dar a paso a lo
mencionado, e imprimir ritmos que sean consecuentes con la narrativa del videos, en
este aspecto es (locked out of heaven – Bruno Mars) y (tuna Melt – A-trak) donde la
secuencia parece llevar la misma cadencia que el tema musical. Respecto a este
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acompañamiento rítmico de la secuencia, el video (tuna Melt – A-trak) citado
anteriormente causa esta impresión de ritmo a través de un videoclip de característica
efecto domino en el que los acontecimiento y las reacciones de los objetos están
basados en el Beat del tema musical. Por ultimo en los aspectos de análisis del montaje
se encontró que la técnica aún más utilizada para la transferencia entre planos en por
corte y se ha dejado un poco estos recursos de disolvencia hacia o desde el negro.
En materia de efectos visuales (VFX, visual Effects) se desataca como el uso de
estas técnicas está parcialmente ausente en los clips de los artistas de propuestas
mainstream siendo el caso de (Selena Gómez – Come and get it) el video en el que se
hace uso de superposición de tomas con opacidad, para crear un efecto de refracción y
visión doble, cuando la arista hace el performance y donde positivamente los artistas
alternativos generan propuestas discursivas desde los elementos no convencionales del
clip como el uso de imágenes generadas por computador (CGI) integradas al plano
narrativo del clip.
Es así como estos artistas alternativos se arriesgan a proponer videoclips con
narrativas que contienen elementos que sumados a las posibilidades tecnológicas que
ofrece la industria audiovisual se generan clips que van desde el uso con intenciones
humorísticas y sarcásticas ( Duck Sauce – It’s you) donde la animación CGI (imágenes
generadas por computador) contribuyen a crear esta clase de posibilidades en donde se
hace uso del estereotipo de cortes de pelo de los hombres

de raza negra para

exagerarlos al máximo y crear movimiento en ellos; y usar estas herramientas para
proponer intenciones narrativas diferentes.
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Sencillamente es difícil destacar algún clip en esta categoría de análisis ya que
todas son intenciones tan diferentes pero a la vez innovadores, es el caso de Flying lotus
“Little tortures”donde la narrativa es tan intensa e irreal a la vez le imprimen estas
animaciones 3D integradas, que con elementos presentes en una habitación que hacen
parte de la utilería reconstruyen el brazo del protagonista que es eliminado gracias a las
posibilidades que se logran con el (Chroma) y como logran alcanzar una emotividad
muy fuerte. En el caso del video del dj Skrillex “Breakn’sweat genera una estética
totalmente surrealista, se vale de elementos totalmente impactantes en cuanto al look,
un material que cuenta con elementos muy atrayentes, desde el trabajo de maquillaje,
con la pareja de creaturas hasta el trabajo de efectos visuales en los tiburones que atacan
los Jet-Skies y convierten el clip casi en una obra Sci fi6.

6

1:00 de 3:47

2:04 de 2:54

Capital Cities

Duck Sauce

Es el acrónimo popular con que se conoce a uno de los géneros derivados de la literatura de

ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror.
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3:19 de 3:34

1:29 de 3:24

Skrillex

Flying Lotus

Clips que presentan propuestas innovadoras respecto a efectos visuales

CAPITULO IV
Discusión
Si bien sería inapropiado hacer juicios de valor acerca de la calidad de un
producto audiovisual, se percibió en el análisis que al poner en paralelo los
videoclip de artistas consagrados y de gran apoyo, con los artistas alternativos el
resultado es que en gran número los videoclips de los artistas más populares y
reconocidos en la escena musical (propuesta Mainstream), no contribuían en su
mayoría con muchas novedades en cuanto a recursos visuales no convencionales y
por el contrario se encontró que en su mayoría las piezas se limitan a hacer uso de
videoclip donde la alternancia entre la narración y la diégesis 7 de la música están
presentes en la mayor cantidad de clips, siendo productos audiovisuales con un
gran apoyo por parte de la industria y por tanto de una factura técnica y formal

7

Hace referencia a que se puede observar la fuente del sonido.
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excelente, pero al mismo tiempo desprovistos de algún concepto o contenido que
logre causar una reacción de sorpresa por parte del espectador.
Es así como al mudar la mirada hacia los contenidos audiovisuales de los
interpretes alternativos y con menos reconocimiento en la industria, resultó ser más
interesante, con propuestas más novedosas y atrevidas siendo los protagonistas en
su mayoría artistas e intérpretes alternativos, grupos que no cuentan con un
respaldo masivo y sellos discográficos tan importantes, pero que sin embargo
lograron producir videos con una mayor sorpresa en calidad visual, en
contraposición a los videos llamados Mainstream. Al respecto (Suarez 2010) habla
sobre el discurso visual […] En obras del medio independiente, (teatro, cine
independiente), la conciencia de limitaciones económicas suele actuar como
disparador de los mecanismos creativos, y por lo general dan por resultado obras
de una alta calidad de síntesis en el discurso visual. […]
Los contenidos audiovisuales de los grandes artistas de la escena musical se
configuran como videoclips que no destacan en la innovación y se articulan como
piezas audiovisuales con un trabajo de dirección de arte y fotografía una
regularización aparente que plantea la industria. Pese a esto el artista y la industria
no son quienes provocan esta situación únicamente, ya que el mismo sector
demográfico al que va dirigido el contenido y todo el proceso de promoción
(Público juvenil MTV) responde de forma positiva a estas propuestas ya que las
reproducciones en el portal de Youtube superan los 200 millones, lo que
consecuentemente lleva a concluir, que en este aspecto se podría ver un tanto
limitado el deseo de experimentación a través del videoclip en estos artistas.
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En consecuencia, este apoyo reafirma en la industria un total sentido de
respaldo y rentabilidad en estas propuestas comerciales y nada arrojadas, y en
tanto, se ve menos probable aun la posibilidad de arriesgarse a salir de esta
tendencia, que continua dando resultados para sus objetivos financieros así como
para los objetivos publicitarios del artista, en oposición de los aquellos llamados
“independientes”

o

alternativos

quienes

se

ven

así,

más

ávidos

a

la

experimentación con un propósito muy claro de generar un impacto y seducció n en
el espectador.
Cabe resaltar que como se mencionaba al inicio del capítulo, si es cierto que
la muestra de análisis está dada a partir de contenidos que son masivamente
apoyados por la cultura juvenil y pop que se identifica con los discursos de la
MTV y a los cuales este publico responde positivamente también me gustaría
poner en balance lo significativo de la muestra y como los resultados pueden ser
solo tendencias que se presentaron específicamente en este grupo de videoclips
nominados al galardón de este año.
De igual forma me gustaría que se tuviera en cuenta la metodología del
análisis que se realizó, y que si bien fue una iniciativa que tomé por mi parte, al no
encontrar una herramienta que evaluara la muestra en las categorías de análisis que
planteé, y por supuesto en último lugar, comentar que es una experiencia muy
satisfactoria el poner las aptitudes que requiere un trabajo de estas características
en un campo que para los diseñadores, es en ocasiones, un lugar muy apartado de
nuestra zona de confort.
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ANEXOS
METODOLOGIAS DE ANÁLISIS EN VIDEOCLIPS
20 VIDEOCLIPS EN 4 CATEGORÍAS
VIDEO DEL AÑO
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VIDEO POP
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MEJOR CINEMATOGRAFIA
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EFECTOS VISUALES
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