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INTRODUCCIÓN 

 Artbook Red Color, es un libro que da a conocer la propuesta de arte y fotografía para el videoclip 

Red Color, es el resultado del proceso de investigación y producción de una creación artística de diseño 

gráfico, elaborada con el fin de obtener el título de Diseñador Gráfico en la Universidad Piloto de 

Colombia. Este trabajo realizado por Ivette Silva, Carlos Pérez, y Beenkenk Rodríguez comprende el 

presente documento y la creación gráfica y artística que lleva el mismo nombre. 

 

 El documento está compuesto por la Introducción, el resumen y cinco capítulos. El primer 

capítulo contiene el contexto histórico de la investigación el cual incluye los referentes teórico 

conceptuales del videoclip musical, la relación entre el videoclip y la literatura, y una detallada 

descripción de los elementos que constituyen una empresa creativa dando especial énfasis a la dirección 

de arte y fotografía. Aquí se sitúa al lector en el contexto de la producción de un videoclip musical y se le 

va guiando hacia los procesos de producción. En el segundo capítulo, de metodología, se presentan los 

análisis de distintos videoclips, presentes y conocidos en el mercado de la música, con el objeto de brindar 

un panorama más global en el contexto de tema del trabajo. En el tercer capítulo, Procesos para la 

producción, se lleva al lector en un recorrido por cada uno de los elementos requeridos en la propuesta de 

dirección de arte y fotografía del videoclip musical Red Color, de manera detallada. Este recorrido se 

presenta en dos tiempos simultáneos que incluyen el de resultados de investigación por una parte y en el 

mismo plano se van presentando los motivos y las decisiones que el equipo tomó para el diseño y 

producción de la propuesta de arte y fotografía para el posible videoclip, de manera que el lector tiene el 

soporte teórico y las aproximaciones al producto final, simultáneamente. En el capítulo cuarto, se hace una 

presentación concisa de los aportes creativos del trabajo al diseño, en el cual se presentan los distintos 

productos resultantes de los procesos de investigación y producción. Se presentan tres resultados, viables 

y factibles de ser posicionados en el mercado. Finalmente en el capítulo quinto, se presentan las 

conclusiones, las cuales están enfocadas al proceso de elaboración del trabajo y los aportes del mismo en 

la formación de los autor. 



   

 

RESUMEN 

El videoclip musical es una manifestación dinámica de acuerdos entre lo auditivo y lo visual que 

ha sido concebido para ser programado y utilizado con independencia artística e involucra una dirección 

de arte y fotografía, donde se encuentra el diseño textil, el maquillaje, guionistas, expresión corporal, 

decoración, iluminación, ilustración análoga y digital entre otros y necesariamente la música como factor 

principal.  

 

 Artbook Red Color es una libro creado para dar a conocer la propuesta de dirección de arte y 

fotografía para el Videoclip Red Color, de la banda Steppensoul; este Artbook (Red Color) toma algunos 

elementos de inspiración de la canción del mismo nombre basada o referida a la novela “Lolita” del 

escritor Vladimir Navokov, que fue publicada en Paris en el año 1955. La historia de esta novela se 

desarrolló en Estados Unidos en las décadas de los 40, 50, y 60, y es una narración hecha por el 

protagonista desde la cárcel. De tal forma, el trabajo del Artbook denota la influencia de la época y la 

condición literaria en que se expuso. 

 

 La música es de la banda Steppensoul nacida en el año 2011 con la idea principal de proponer una 

alternativa de rock, con un formato diferente al conocido por la ciudad de Bogotá; la banda tiene 

propuestas para que el público y un potencial humano y musical experimente piezas de música 

innovadoras con un ritmo alternativo.  

 

 El tema musical del cual nace la propuesta de arte y fotografía para un posible videoclip es “Red 

color”, pieza musical elaborada por la banda Steppensoul, es una canción con la que se puede identificar 

cualquier oyente con una situación similar; su inspiración nació del tema de la novela Lolita del escritor 

Vladimir Navokov quien hace un relato erótico e irónico con gran cantidad de sarcasmo, en el cual un 



hombre de mediana edad se enamora de una adolescente en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. La moción 

de arte y fotografía para el videoclip Red color plantea una historia que clasificaría a este videoclip en el 

género dramático narrativo, representa un drama de cinco personas interesadas por alcanzar el objeto de su 

tentación y mediadas por una adolescente que representa a toda la banda Steppensoul. La propuesta de arte 

y fotografía para el videoclip propone tonalidades en grises, las cuales hacen reminiscencia del tiempo en 

que sucedieron los hechos, el vacío, la conformidad,  la incertidumbre, el contexto y las tendencias de los 

años 50.  

 

 Artbook Red Color se presenta como un proceso de pre-producción de arte y fotografía -resultado 

de la creación artística y gráfica de este proyecto; está compuesto a manera de libro-arte de producción; 

sintetiza y expone por medio de ilustraciones e imágenes los detalles de color, maquillaje, vestuario, luz y 

tratamiento, entre otros, de todos los procesos contenidos por la dirección de arte y fotografía para el 

videoclip Red Color y es en sí mismo un producto terminado. 

 

 El presente documento, describe y registra los avances de las investigaciones realizadas para 

llevar a cabo una propuesta de dirección de arte y fotografía para el videoclip musical Red Color de 

manera pedagógica, alternando los resultados de investigación con las decisiones de producción, lo cual 

puede ser de gran utilidad como soporte para cursos sobre videografía. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

La Banda Steppensoul quiere darse a conocer al mercado. Actualmente han hecho uso de las redes 

sociales Facebook y Twitter para invitar al público a diferentes eventos y conciertos, donde han debutado. 

Después de darse a conocer en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, en especial en la localidad de 

Chapinero, tocando covers de bandas famosas, han estado trabajando en su primer sencillo. Ellos 

consideran que es un buen momento para lanzar su primer álbum y que la mejor manera de hacerlo es a 

través de un videoclip musical. Sin embargo, Steppensoul no conoce todo el proceso de realización de un 

videoclip musical, y deben considerar todos los factores que conllevan a esta realización, ya que serán 

ellos mismos los personajes y productores del videoclip, para esto los diseñadores realizan un libro de arte 

el cual da constancia de una investigación y como resultado presenta la propuesta de arte y fotografía para 

el posible videoclip.  

El objetivo del Artbook Red Color, es crear un libro de arte como propuesta de diseño de arte y 

fotografía para el videoclip musical Red Color, de la banda Steppensoul; integrar en una pieza de creación 

gráfica –libro de arte-, la investigación y la propuesta de arte y fotografía para un videoclip que 

complementa plenamente el proyecto musical de la banda con sus principios y expresiones, para un 

público definido. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Antecedentes del Audiovisual  

El videoclip musical data del siglo XX,  mucho antes que la famosa cadena de televisión MTV lo 

diera a conocer en 1981. Los antecedentes del videoclip, pueden circunscribirse a juegos mecánicos 

visuales que consistían en reproducir un fenómeno de la persistencia retiniana. Este fenómeno expone 

cómo una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer 

completamente, permitiendo que el ojo humano vea  secuencias de imágenes ininterrumpidas mediante 

imágenes fijas que pueden clasificarse en el siguiente orden: 

 

 El fenaquistiscopio (J. A. Plateau, 1830)  era un tambor de cartón con imágenes del mismo objeto 

en posiciones sutilmente diferentes que al momento de girarlo podrían verse en movimiento; el zootropo  

invención de W. G. Horner, en 1834 era similar al fenaquistiscopio, pero el tambor tenia unas ranuras y 

los dibujos estaban en el interior del tambor en una tira apaisada que al girar creaba una sensación de 

movimiento, las imágenes se veían directamente en la ranura; la Linterna Mágica que era un aparato 

parecido al proyector de diapositivas: los dibujos eran pintados en un vidrio, que iluminados por detrás 

con una lámpara de aceite se reproducían en una superficie lisa. Un primer acercamiento, a la unión entre 

imagen y sonido es la canción Little Lost Child de Edward B. Marks y Joe Stern quienes hicieron uso de la 

linterna mágica para recrear escenas que relataban la letra de la canción mientras tocaban en vivo (Dorsey, 

2011).

  

 

Otra serie de instrumentos ópticos se desarrollaron a partir de la transformación de los anteriores, 

ofreciendo cierta complejidad en cuanto al tratamiento tecnológico.  

                                                           
 Dorsey, B. (2011, September 30). Music documentaries – guide to the genres. Music Documentaries, Citado en http://documentary.net/music-documentaries-–-guide-

to-the-genres/ 



   

En 1868 aparece el primer folioscópio planteado por John Barnes Linnett también llamado 

Kineógrafo (que significa imagen en movimiento) este hacia una secuencia lineal en donde al pasar las 

páginas rápidamente se crea una animación de la imagen, es lo que hoy en día se conoce como flipbook. 

 Émile Reynaud, en 1877, presentó el “Teatro Óptico”, un perfeccionamiento del zootropo, que 

consistió en utilizar una escenografía fija, dentro de la cual, mediante una complicada combinación de 

espejos circulares situados en las ranuras, se situaba la acción del personaje. El único espectador se 

ubicaba enfrente de la escenografía y miraba el movimiento de las figuras luminosas por la abertura 

situada por encima del telón. Más tarde, Émile Reynaud desarrolló una combinación usando la técnica de  

la Linterna Mágica, el cual consistió en incorporar dos lentes de proyección independiente: uno para la 

escenografía y el otro para el movimiento de los personajes. En el segundo, utilizó cintas de celuloide 

sobre las que dibujó imágenes. De este modo, combinaba la escenografía con imágenes en movimiento. 

Ambos lentes se ubicaban detrás de la pantalla. El Teatro Óptico llegó a perfeccionarse de forma tal, que 

no sólo reproducía una imagen en movimiento, sino que llegó a incluirse un breve argumento en la 

película, una banda sonora (música y efectos) en una combinación integral. Se conservan fragmentos de 

sus trabajos: Clown et ses chiens (1892), Pauvre Pierrot (1893), y Autour d’ une cabine (1895). Esto se 

considera como uno de los primeros intentos por combinar música e imagen en movimiento puesto que 

incluyen la música como factor indiscutible en narración audiovisual.  

 El Praxinoscopio fue reemplazando por otras invenciones en donde aparecen los famosos 

hermanos Lumiere con su cinematógrafo, un artefacto que mezclaba la funciones de la cámara 

estenopédica, impresión y proyección. El cinematógrafo, captura la imagen y permite la positivación de 

esta misma para que sea proyectada, y le da movimiento mediante una manija giratoria, con relación a un 

marco guiado por dos ranuras, la relación de transmisión de acuerdo a la velocidad de rotación de la 

manija (operada por un ser humano) permite que la película se reproduzca a 16 cuadros por segundo, 

dándole continuidad a las imágenes capturadas y proyectadas.  Finalmente este juego mecánico fue 



superado por los proyectores de alta potencia, hasta finalmente llegar a la invención de la cámara de cine. 

En 1893 Charles Pathe combina el cinematógrafo con el fonógrafo haciendo los primeros montajes 

sonoros que acompañaban la imagen; durante 35 años los filmes fueron mudos, y los experimentos hechos 

producían un sonido de muy baja calidad con falta de sincronización hasta que en 1923 se crea el 

Phonofilm y dos años más tarde el Vitaphone, estos aparatos lograban grabar el sonido en la cinta de 

celuloide y así sincronizar imagen y sonido y dando como resultado un sonido de alta calidad. En 1926-

1959 muchos cortos y films musicales son producidos, Walt Disney crea la película Fantasía en donde 

mezcla la animación con la música, en 1941, un nuevo invento llega a los bares y clubes de Estados 

Unidos: el Paroram Soundie, una especie de rocola que reproduce filmes musicales junto con música. Este 

aparato se vería relegado por la televisión años después, aunque en Francia en 1960 aparece su versión 

mejorada, el scopitone que técnicamente ofrecía innovaciones, ya que proyectaba imágenes a color en una 

pantalla de 16 pulgadas y en 16 mm. No sólo se proyectaban imágenes del Artista, si no que se buscaba 

darle una secuencia en las imágenes presentadas a través de una historia que se relacionara con la letra de 

la canción elegida.

(Hayes & Howard, 2000) 

 

 La experimentación del video toma un gran auge en los 60, cuando salen nuevas invenciones al 

mercado que facilitan la grabación de situaciones en vivo, como lo es el equipo portátil de grabación de 

cinta de media pulgada, el portapack de Sony en 1973. (Shapiro, 2010).

 Esta creación de nuevas 

tecnologías, al alcance de las personas promueve la experimentación. El público ahora podía grabar 

momentos en familia, situaciones en la calle y todo lo que se les ocurriera. Movimientos de vanguardia, 

como el dadaísmo y el surrealismo que anteceden e influyen en las neo-vanguardias como el Fluxus y el 

                                                           
 Hayes, L., & Howard, J. (n.d.). Wileman exhibit of optical toys. Citado en http://courses.ncssm.edu/gallery/collections/toys/opticaltoys.htm  

Shapiro, M. (2010, March 24). http://www.internetvideomag.com/about-us1.htm. HISTORY of Camcorders, Citado enhttp://www.internetvideomag.com/about-      

us1.htm 

Ferreira , J. (Producer). (2012, Diciembre 18). Fluxus [Web Graphic]. Citado en http://www.slideshare.net/Jorge53405/fluxus-15691028?from_search=5 



   

pop art, y las manifestaciones artísticas como los happenings, toman parte e influyen en la creación del 

video arte, introduciendo nuevas técnicas que inmediatamente producen efectos visuales no antes vistos.  

 

A continuación se hace una breve explicación de estas corrientes que influyen en la creación y 

transformación del videoclip ya que por una parte las vanguardias mencionadas son antecedentes de la 

experimentación en la imagen en movimiento, y seguidamente son referenciadas por movimientos como 

el Fluxus (en un principio llamado neo-dada). 

Dadaísmo:  El dadaísmo nace en Suiza en el año de 1915 y es considerado el más agresivo de los 

ismos. Iba en contra de las normas sociales, morales y estéticas, demostrando ser un movimiento 

provocador y destructor, en el cual se maneja la incoherencia y se da importancia a objetos que en el 

momento no se consideraban artísticos. El cine Dada es abstracto, hace manejo de las figuras geométricas 

y elementos propios de la cotidianidad tales como sillas, mesas, clavos, alfileres entre otros.(Castro, 2009)

 

Uno de los grandes exponentes fue Manray con su filme  “Le Retour à la raison” (Kuru, Le Retour A La 

Raison) este demuestra una abstracción de formas a partir de poner varios elementos, como alfileres y 

rayones, en una película de cinta virgen generando diversos efectos ruidosos. Los únicos elementos 

coherentes en este film son el cuerpo desnudo de una mujer y un juego de luces en una feria. Manray  se 

vale de la accidentalidad para reconocer nuevos modos de intervenir la fotografía, al incorporar la 

solarización (que consiste en interrumpir el revelado de la foto exponiéndola a la luz por un momento) se 

da cuenta como la imagen adquiere nuevas formas; del mismo modo en 1973 descubre el fotograma ( 

“Fabricar fotos sin la cámara”), por medio de la ampliadora sobrepone objetos en el papel sensible , los 

                                                           

Castro, M. (2009.). La máquina cinematográfica y el arte moderno relaciones entre la fotografía, el cine y las vanguardias artísticas. (1ra ed., Vol. 1, p. 199). 

Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Citado en 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Artes/visuales/profes_visual/planta/duran_mau.htm 

Kuru, O. (Artista). (2011, 05 5). Le Retour A La Raison [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=J2Xy7HJk254 

Tarín, M. & García, M. (2012, Diciembre). La influencia de las vanguardias artísticas en los videoclips de michel gondry. Creatividad y Sociedad, (19), 12, 13. Citado 

en http://www.creatividadysociedad.com/ 

Phreak, B. (Artista). (2011, 12 19). Dreams That Money Can Buy [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=u8yXiKJ7dOM 



cuales al ser expuestos a la luz producida por dicho artefacto( la ampliadora) permite la impresión de la 

forma de estos objetos. ("Manray "fautographe")

 

Sus hallazgos fotográficos  permitieron a Man Ray adquirir una nueva forma de dar a conocer la 

imagen mediante el uso de la intervención consiente de los fotogramas para generar siluetas, sombras 

marcadas y distorsión de la imagen.  A finales de los años 20 inicia la realización de películas como “La 

Estrella De Mar” (1927), en este filme aplica la intervención sobre los fotogramas que hacen parte de la 

cinta de cine, para emplear el uso de tipografías, objetos (estrella) transiciones (fotogramas con 

sobreexposición de la luz) y rayografía  (genera textura por medio de cortes sutiles en la cinta). Para dar 

cuenta de lo anterior a continuación se muestran tres frames (fotogramas) del filme “La Estrella De Mar”. 

(Radnitzky, La Estrella de Mar)

 

 

 Frame Le Retour à la raison (1923) (0:35) 

   Min 0:39 de 14:30                               Min 1:01/14:30                       Min 3:55/14:30 

 

                                                           

 Man ray "fautographe". (n.d.). Citado en http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf09/kiosko/cheroux.pdf 


 Radnitzky, E. (Photographer). (2013, 03 5). La Estrella de Mar [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=mPucutf3Mzg 

 

http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf09/kiosko/cheroux.pdf


   

Surrealismo: Nació en Francia en el año de 1920, juega con la imaginación de la persona sin 

remitir a la realidad. En el video arte y el film, este movimiento es usado para lograr escenificar los sueños 

y descifrar el significado de ellos relacionándolo con la historia. (Tarín & García, 2012)   

Hans Richter con su filme “Dreams that money can buy” (Sueños que el dinero puede comprar) 

(Phreak, 2011) 

relata la historia de un joven psiquiatra, quien descubre que puede ver los sueños de las 

personas a través de los ojos. En este film el surrealismo hace presencia en los sueños que comienzan 

mostrando la pupila del ojo de la persona de una manera abstracta, se ve un circulo girando con líneas en 

el centro recreado por medio de la rotación, un efecto de movimiento del ojo, este se vuelve repetitivo al 

observar la imagen dentro del sueño; normalmente estas interpretaciones de los sueños son mostradas con 

efectos especiales realizados con los elementos al alcance del realizador, como en esta ocasión la 

superposición de fotogramas (manipulación de la cinta cinematográfica). 

 

 

Fluxus: Movimiento artístico que hace su primera aparición en la década de los 50 teniendo su 

mayor auge en los años 70, aún se encuentra en vigencia en la era actual. Se caracteriza por ir en contra 

del arte convencional clásico. Citando a uno de sus mayores exponentes George Maciunas “ Fluxus-arte-

                                                           

Frame Dreams that money can buy (1947) (41: 39) 

Phreak, B. (Artista). (2011, 12 19). Dreams That Money Can Buy [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=u8yXiKJ7dOM 

 



diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar 

técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial 

o institucional”.

  

La influencia de este movimiento en los medios audiovisuales se ve reflejada en “Exposition of 

Music- Electronic Televisión” (Exposición de Música Electrónica de Televisión) de Nam June Paik, 

trabajo que se expuso por primera vez en una de las galerías de Rolf Jährling. En esta obra Paik usa cuatro 

pianos intervenidos por él mismo, casettes, y doce televisores modificados para distorsionar y 

experimentar con la imagen la transición de la música a la imagen electrónica. Paik, manipuló los 

artefactos de diferente manera para que las imágenes que regularmente eran transmitidas se deformaran y 

distorsionaran al ser invertidas o contener líneas de ruido y estática; algunas de ellas fueron intervenidas 

por medio de impulsos acústicos, una fue conectada a una grabadora de música, otra a un radio, y otra 

podía ser controlada por los espectadores por medio de un micrófono que al hablar hacia que la imagen se 

convirtiera en puntos y así sucesivamente.  

 

  

                                                           
Net, M. A. (Artista). (2005, Junio 08). Exposition of Music – Electronic Television [Web Photo]. Citado en http://www.medienkunstnetz.de/works/exposition-of-

music/images/27/ 

 

Exposition of Music- Electronic Televisión (1963) 

(Net, Exposition of Music – Electronic Television)    

 



   

Pop art: Movimiento que nace en Inglaterra, en la década del 60, que critica el expresiones 

abstracto, y refleja la cultura popular. ; se caracteriza en que sus piezas eran de reproducción masiva y 

cada una de estas copias tenía igual valor a la copia original.(Leiva, 2009)

 

Uno de lo grandes exponentes del pop art es Andy Warhol, en sus films demostraba una faceta 

experimental a la hora de su realización debido a que él buscaba que el video llamara la atención de las 

personas de una manera peculiar para que ellas intervinieran en el video. Un claro ejemplo de ello es el 

filme “Poor Little Rich” en donde se muestra una serie de “shots”  de una mujer realizando actividades de 

la vida cotidiana tales como hablar por teléfono y probandose un abrigo, en los primeros treinta y tres 

minutos se muestra una imagen fuera de foco (borrosa) debido a que Warhol tenía la costumbre de dejar la 

cámara grabando sin fijarse en el estado en que dejaba la cámara, muy rara vez editaba el material 

grabado, su propósito con estas grabaciones consistía en ver la respuesta del público; en donde muchos  de 

los espectadores se aburrian y se marchaban del sitio, otros hablaban con alguien y otras se conformaban 

con ver el video por más aburrido que fuera mientras el videoclip seguía transmitiéndose, se preguntaba 

Warhol por que las personas no intervenían en su propuesta, ¿por qué se conformaban con la imagen? y no 

buscaban transformarla. (A.L, 2005) 

 

 

 

 

 

                                                           

Leiva, J. (Artista). (2009, Junio 08). Arte pop [Web Graphic]. Citado en http://www.slideshare.net/johanleiva/pop-art-64373 

A. L. Rees, A History of Experimental Film and Video (London: BFI Publishing, 2005), 69. 

Scene, H. (Artista). (2008, octubre 24). Poor Little Rich Girl - Edie Sedgwick - Part 5/7 [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=irzhmxdKWsc  

Frame Por Little rich 1965 film (00:19 de la parte 5 de 

7)(scene, Poor Little Rich Girl - Edie Sedgwick - Part 5/7 



Happenings: una manifestación artística independiente, que surge en 1950 consiste en unir 

diferentes medios y materiales en acciones públicas. Los happenings son similares al teatro, ya que la 

improvisación y la interacción con los materiales lo es todo, es una especie de puesta en escena utilizada 

por varios movimientos artísticos como el Fluxus. Vinculados a las vanguardias del surrealismo y el dada 

( Rangel, Performance - Happening Arte De Acción – Acontecimiento, 2001 )

 

  Uno de los principales exponentes de esta manifestación es Allan Kaprow “Eighteen Happenings 

in six parts”, 1959, consistió en incorporar tres habitaciones con sillas organizadas en círculos y 

rectángulos forzando a la audiencia a enfrentarse en diferentes direcciones. Cada visitante recibía una 

programación y cartas con instrucciones a seguir. Cada uno de estas intervenciones podría ser entendidos 

por la audiencia de diferente manera, y las reacciones  de las personas se convertían en parte del mismo 

happening.("Allan kaprow, assemblages, environments and, happenings" )

 

 

("Kaprow "18 Happenings," Kaprow "18 Happenings in 

Six Parts") 

 

Con la libre experimentación se genera una guerra entre el video comercial y el video arte, la cual 

genera la propuesta del videoclip musical como una fusión entre estos dos mundos, con el fin de utilizar 

técnicas de arte llamativas al público, para promocionar a los artistas y sus funciones. Posteriormente 

                                                           
Rangel, L. (Artista). (2011). PERFORMANCE - HAPPENING ARTE DE ACCIÓN – ACONTECIMIENTO [Web Graphic]. Citado en 

http://www.slideshare.net/luisAcarrillo2y/proyecto-tetraedro-per-happening?from_search=1 


 Allan kaprow,assemblages,environments and happenings . (n.d.). Citado en http://web.mit.edu/jscheib/Public/performancemedia/kaprow_assemblages.pdf 

Kaprow "18 Happenings in Six Parts" [Web Photo]. Citado en http://www.studyblue.com/notes/note/n/western-art-since-1950-josselit/deck/2202765 

http://web.mit.edu/jscheib/Public/performancemedia/kaprow_assemblages.pdf


   

surge la era del rock & roll; los programas de televisión y el cine se centraron en la creación de films para 

la juventud, donde la música era un ingrediente esencial. Los músicos de la época comenzaron a 

promocionar sus trabajos mediante videos de ellos tocando canciones en la televisión, o cuando no podían 

asistir personalmente a una grabación. Es así como los Beatles lanzan Rain, algo muy parecido al 

videoclip de performance actual, donde la banda aparece en diferentes locaciones en algunas escenas sin 

instrumentos y otras donde se ven parte de la realización del video. Posteriormente aparece su gran hit 

cinematográfico “A hards day night” en 1964 dirigido por Richard Lester, un día en la vida de esta famosa 

banda inglesa y cada Beattle interpretándose a sí mismo. Ya en los setentas surgieron técnicas que 

buscaban impactar a los consumidores y así aumentar el grado de multiplicidad, fragmentación, 

imprevisibilidad y dinamismo, se utilizaron máscaras, fades lentos, mezcla de material documental y 

ficciones; los músicos eran los protagonistas de la acción y se alternaban actuaciones musicales con 

escenas de acción o dialogadas (Lembergier, 2011).

 

En 1970, aparece una nueva propuesta que precede al videoclip llamada “Performance” (Willow, 

2011), film dirigido por Donald Camel y Nicholas Roeg, con la participación de Mick Jagger y Annita 

Pallenberg. En este video arte se muestra al artista desde varios ángulos, lo cual facilitó separar la historia 

narrada en el video de la interpretación artística de los músicos, allí la imagen de la banda 

(comercialmente) se ve totalmente beneficiada.  

En 1975, aparece el primer videoclip gracias a el single "Bohemian raphsody" del disco A Night at 

the opera de Queen convertido en video arte a video-clip por el director Bruce Gower, como medio de 

promoción para el álbum. Luego de la gran aceptación por parte del público e industrias discográfica y 

televisiva, aumentan la reproducción.  

                                                           
Lembergier, G. (2011). Historia y teoría del videoclip. 

Willow, F. (Artista). (2011, Febrero 26). Mick Jagger & James Fox - Performance [Web Video]. Citado en           

http://www.youtube.com/watch?v=DOHBIUvcWT8&list=PLaK7WFGtRhXTvjIEpi 

VEVO, Q. (Producer). (2010, Diciembre 22). Queen - Bohemian Rhapsody [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=k-ARuoSFflc 



 Es así como las productoras disqueras comenzaron a grabar los videos de bandas que ellas 

editaban utilizando efectos especiales para hacerlas más entretenidas y así promover entre el público las 

tendencias musicales de la época.  

En 1981 nace MTV lanzando “Video Killed The Radio Star” dirigido por Russel Mulcahy. Este 

canal se desarrolla con el fin de sacar al aire videoclips musicales durante veinticuatro horas al día. La 

propuesta audiovisual (videoclips), en los 80’s estaba provista de una amplia gama cromática, por lo 

general la puesta en escena involucra al artista y su performance (presentación) en un ambiente colorido, 

dicha ambientación provista de fondos y elementos de colores pasteles, propuestos en la escenografía 

(Espacio en donde se realiza la acción. En este caso la presentación del artista/s) y la utilería (objetos con 

los que interactúa en el espacio y aquellos que hacen parte de este). Los cortes de una toma a otra 

(transiciones o wipes) en exceso, saturaban la imagen a tal punto que se observa una amplia 

experimentación. 

 

1983, Michael Jackson con el video-clip Billy Jean, ingresa a la programación del canal MTV y a 

los Top list, que promueve a diferentes tipos de artistas, permitiendo al videoclip incorporarse en otros 

sectores musicales. Dos años más tarde, Michael Jackson con el video Thriller, revolucionaría el concepto 

estético y promocional del video-clip. Creando el primer videoclip de performance. Thriller narra una 

historia de terror que ofrece una nueva temática en donde el artista se convierte en el protagonista de su 

propia historia y pieza musical.  Así mismo Thriller, destaca por primera vez la labor del director en el 

videoclip, haciendo que MTV no solo abriera un espacio para los videoclips, sino también para los 

                                                           
VEVO, T. T. (Artista). (2010, Octubre 08). The Buggles - Video Killed The Radio Star [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=W8r-tXRLazs 

VEVO, M. M. (Artista). (2009, Octubre 02). Michael Jackson - Billie Jean [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y 

VEVO, M. M. (Artista). (2009, Octubre 02). Michael Jackson - Thriller [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA 

http://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y
http://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA


   

realizadores de estos, lo que marcó el inicio de una fuerte competencia laboral y artística para crear 

videoclips con un mejor concepto. (Calabrese , 1987: 45)

 

  Una de las innovaciones en el concepto la presenta Steven Barron, caracterizado por usar la 

animación para hacer una relación entre la historia contada y el mundo real. “Take On Me” de la 

agrupación A-ha es un video completamente narrativo ligado a letra de la canción que cuenta una historia 

de amor en donde una muchacha amante del dibujo se enamora del cantante a quien ella misma dibuja. La 

mezcla de técnicas se concibe de manera consiente; en esta ocasión la interacción del dibujo animado con 

el mundo real clarifica la historia y su vínculo con la pieza musical. 

En 1996 “Automatic” de la agrupación Less than Jake, (Niklas, Less Than Jake - Automatic )

 

(dirigido por Chris Hafner, retoma el performance en el videoclip, haciendo énfasis en la música y la 

presentación de los artistas, sin embargo lo que hace diferente este video del planteado en los 80’s es la 

grabación en vivo, en esta ocasión, los cortes realizados se centran en el comportamiento de los 

integrantes de la banda en concierto. 

2001-“When you’re looking like that” de Westlife es un videoclip de promoción del artista, la 

letra de la canción no tiene relación con la historia narrada en el videoclip. El video conserva los cortes 

expuestos en los años 80. Visualmente logra una armonía entre el sonido y los cortes de edición, 

cromáticamente la variación de color, blanco negro, grises y full color permite diferenciar acciones de la 

banda backstage (tras el bambalinas), y on-stage (en escena). 

                                                           
 Calabrese, Omar. 1987 La era neobarroca. Madrid, Cátedra. 


Niklas, J. N. J. (Artista). (2006, Agosto 14). Less Than Jake - Automatic [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=Dqtss-i0jBM 



2002 Videoclip -“Knives out” de Radiohead propone la unión del performance con la narración a 

través de la propuesta artística, la cual mediante el uso de técnicas de narrativa audiovisual y composición 

digital logra evocar la deformación de la realidad. 

 

En el 2003 Eminem realiza un video de performance Sing for the moment. La historia audiovisual 

narra tres momentos diferentes, back stage (tras bambalinas), concierto en vivo y un solo del artista 

(Eminem). Este videoclip adopta la luz como instrumento para separar los tres momentos del 

performance. En este videoclip no solamente la dirección de arte se destaca sino también la dirección de 

fotografía.  

 Dentro de la investigación realizada se encontraron infinidad de videoclips, desde el comienzo 

hasta el presente que han servido como modelo para la continuidad y evolución de este arte. Sin embargo, 

este documento no pretende destacar todos los sucesos históricos que tuvieron influencia en el videoclip; 

el realizar un estudio a fondo conllevaría a una investigación enfocada solo en dichos sucesos, que al final 

daría a conocer resultados que no solucionarían el objetivo planteado en este proyecto de grado; por ende 

damos fin a este recorrido histórico.  

 

No obstante esta reseña histórica permite una clasificación del videoclip que se presenta a continuación:  

 

Dramático o Narrativo: videoclips, que cuentan una historia totalmente lineal acorde con la letra 

de la canción un ejemplo de este puede ser “Take on me” de Aha dirigido por Russel Mulcahny. Esta 

categoría se divide en dos: 

 

                                                           
Entertainment, R. (Producer). (2010, Enero 06). a-ha - Take On Me (Official Video) [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914 

VEVO, W. (Artista). (2009, Octubre 03). Westlife - When You're Looking Like That [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=5rmKy8H62BU 

Music, E. (Producer). (2009, Marzo 09). Radiohead - Knives Out [Print Photo]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=CJ1iMQA0egc 

VEVO, E. (Artista). (2009, Diciembre 24). Eminem - Sing For The Moment [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=D4hAVemuQXY 

http://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914


   

* De adaptación que es el relato de una historia a partir de la letra de una canción.  

* De superposición en el cual hay una historia que no está ligada a la letra de la canción (Sedeño, 2012).

 

 

Narrativo: Se trata de micro relatos que suelen poseer las características propias de un film: 

marcadas elipsis, flujo continuo y transición transparente entre imágenes;  raccord, fundido a negro como 

elemento de puntuación espacio-temporal o separador de bloques. Pero todo sin olvidar la deuda del 

videoclip con las vanguardias y neo vanguardias artísticas mencionadas y descritas anteriormente: junto a 

estos elementos se produce la ruptura de los tradicionales parámetros (espacio-temporales, para intentar 

negar la convencionalidad de la narración). A veces el cantante es el protagonista de la historia, mientras 

canta o baila. Esto ya ocurría en un precedente claro del clip: la película musical “Qué noche la de aquel 

día” (A Hard Days Night, Richard Lester, 1964)

 

 

Mixto: Es una combinación de las anteriores que mezcla diferentes técnicas y diversas narrativas 

y forma parte de la publicidad televisiva, por tanto supone una descarga mayor de información visual y 

sonora que facilita al posible comprador su elección. Para entenderla es preciso tener en cuenta las 

funciones que cumple este tipo de videoclip. Aquí los clips no se limitan a una sola manera de hacer las 

cosas. Su función “sintagmática” lo hacen un todo, una sola obra que consta de cierto significado aunque 

en algunos casos éste sea nulo o inválido. La mayoría de ellos revelan distintos modelos de 

compenetración entre los que se citan los cuatro más frecuentes: 

 

*La yuxtaposición: Consiste en la utilización de varios elementos, estos convergen en una misma 

situación sin ser necesariamente similares, tener un vínculo o conexión que los relacione explícitamente. 

                                                           
 Sedeño, A. (2002). Lenguaje del videoclip. (ilustrada ed.). Málaga: Servido de Publicidad e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga. 

 Clips, M. (Producer). (2011, septiembre 29). A Hard Da'ys Night (Opening Titles) - A Hard Da'ys Night (1/10) Movie CLIP (1964) HD [Web Video]. Citado en 

http://www.youtube.com/watch?v=cIdLALcIc14 

Music, E. (Producer). (2009, Marzo 03). Radiohead - Just [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=-_qMagfZtv8 



A continuación se muestra una  secuencia de tres fotogramas del videoclip “Just” del grupo Radiohead

 

(Music, Radiohead, 2009), en donde se ve aplicada la yuxtaposición. 

 

 

 

 

*La divagación: la imagen en contacto con la música, se desgaja de objetos y narraciones, se 

integra en un ambiente poli sensorial. El espectador no presencia una historia lineal, sino que se enfrenta 

dos partes que se deben conectar para darle algún sentido. El videoclip “Friday I´m in love” de The Cures 

(VEVO, The Cure - Friday I'm In Love )

 ejemplifica lo anteriormente descrito. 

 

 

 

*La coincidencia: Hay redundancia rítmica: concordancia perfecta de la imagen con la música. 

Los movimientos de cámara, edición, montaje, entre otros, se acomodan perfectamente a las flexiones de 

la banda sonora. Esto no implica que la imagen deba ilustrar la música en todo momento. La agrupación 

                                                           
  


 VEVO, T. (Artista). (2010, Febrero 23). The Cure - Friday I'm In Love [Web Video]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=mGgMZpGYiy8 

Chili Peppers, R. H. (Artista). (2011, Julio 15). Red Hot Chili Peppers - Otherside [Official Music Video] [Web Video]. Citado en 

http://www.youtube.com/watch?v=rn_YodiJO6k 

Min: 3:40 de 4:16                  Min: 3:42 de 4:16                  Min: 3:47 de 4:16 

 

Min: 00:36 de 3:40                   Min: 1:20 de 3:40              Min: 2:09 de 3:40 

 



   

“Red Hot Chilli Peppers” con el videoclip  “Other Side” (Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers - 

Otherside [Official Music Video] ), es un buen ejemplo: 

        

 

 

*La complementariedad: La imagen como su mismo nombre lo dice complementa dando claridad al 

sentido, mensaje o intención que la canción desea transmitir. “If time is all I have” del cantante James 

Blunt (2011), (Music, James Blunt - If Time Is All I Have [OFFICIAL VIDEO] )

 da cuenta de esto en 

siguientes frames:   

 

   

 

  

En los últimos años se han presentado multitud de videoclips de todos los orígenes y estilos 

debido al acceso a herramientas como Youtube, Vimeo, Zippyvideos, My space, Digg, Castpost, 

Dailymotion, estos sitios en la web permiten que toda persona con acceso a la Red pueda emitir su 

mensaje, tanto los grandes artistas de la música, como la gente común pueden  transmitir un pensamiento 

o idea a través de la imagen y el sonido. El proyecto MTV da la oportunidad al músico de inventar, re-

inventar y definir su imagen de la manera en que este prefiera o como lo dicta el estilo adoptado por el 

                                                           

 Music, J. (Artista). (2011, Marzo 14). James Blunt - If Time Is All I Have [OFFICIAL VIDEO] [Web Video]. Citado en 

http://www.youtube.com/watch?v=1uQyFZ68sTo 

Min: 0:23 de 4:16                      Min: 1:08 de 4:16                Min: 1:31 de 4:16 

 

Min: 1:04 de 3:17                        Min: 1:08 de 3:17         Min: 1:11 de 3:17 

 



género musical.  En la actualidad es parte de la difusión de los artistas. La música adquiere luz para todos. 

En los últimos tiempos se han elaborado grandes videoclips premiados por expertos en el área de la 

música. 

 

 Haciendo este recorrido por la historia del videoclip musical podemos definir que el videoclip, es 

la asociación entre música e imagen en movimiento. Se crea con el fin de comercializar una canción, 

producción musical ya sea por medio de un cd, cassette, DVD, disco entre otros, y la imagen de un grupo 

musical sin dejar a un lado manifestaciones artísticas como la fotografía, la ilustración, el cine, la 

animación, la pintura, el collage, entre otras. Las cuales contribuyen en el proceso de creación de un 

Videoclip. Este siempre está sometido a un contexto (entorno cultural o histórico), al ritmo o bit de un 

tema musical tiene una duración (corta o indefinida), esta depende del tema o pieza musical y puede tener 

diferentes tipos de expresión. 

  

Sin embargo, el videoclip actual tiene primordialmente una tendencia marcada por un mecanismo 

descriptivo seductor, más útil para sus fines comerciales. Esto se debe a que tiene mayor capacidad para 

centrar el interés sobre el objeto anunciado: los músicos/cantante –agentes productores de la música –, son 

un producto intangible, no visible por sí mismo, sin hacer referencia a ningún tercer elemento, lo que 

supondría una distracción y estableciendo una relación dual con cada espectador (Sedeño, 2002).

   

 

 De esta forma, Ana María Sedeño, (2002), manifiesta que este mecanismo seductor constituye un 

objeto absoluto que es visualizado mediante una puesta en escena hiperrealista ayudada por una fotografía 

de mucha calidad que es sometida a un proceso que la vuelve irreal, 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 proceso infinito de cambio de 

                                                           
 Sedeño, A. (2002). Lenguaje del videoclip. (ilustrada ed.). Málaga: Servido de Publicidad e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga. 



   

formación, debido a que la función que cumplen los códigos visuales mencionados, varia respecto a la 

necesidad comunicativa del audiovisual, la cual está sujeta a factores contextuales y subjetivos, y todo ello 

al ritmo de la música.      

 

 “En definitiva, este producto audiovisual, aún muy reciente; casi emprende su camino, pero aún 

no puede aventurarse a la desembocadura de su abigarrado (sobrecargado) modo de representación”; así lo 

demuestra la variada tipología de videoclips a los que da lugar el juego de sus combinaciones. Este 

videoclip musical, heredero de las más prestigiosas modalidades audiovisuales, llámense video de 

creación o cine experimental aún se encuentra en una considerable indefinición cultural y audiovisual. 

(Sedeño, 2002)

  

 

 En consecuencia y ante el afán de dar a conocer las ideas que se forman en la cabeza, surge la 

necesidad de crear un medio que plasmara esas ideas, en forma escrita o audiovisual, y se integran el 

género literario y el cinematográfico. 

 

La relación entre la literatura y Videoclip 

 Tanto en el campo del cine como en el del videoclip la palabra se transforma en imagen lo que 

permite asistir a una de las diversas lecturas del contenido, para lograr convertir la realización en un 

producto cinematográfico que sea una verdadera obra de arte. “Se puede inferir entonces que se debe 

enriquecer la imagen y el alma de la escritura que se originaron desde el pensamiento como idea y como 

historia”; por consiguiente se está dando paso a una de sus tantas posibilidades de expresión, ahora bajo la 

forma del lenguaje sintetizado del videoclip. Vale anotar que la palabra escrita se describirá después del 

proceso creativo del video y se trastocará por la iluminación, un gesto, el decorado, y la música; es aquí 

                                                           
Ibidem 



donde para muchos estudiosos se demuestra mejor el proceso de interacción en el videoclip como 

derivado del cine y por el cual se está desarrollando. 

 

 Frank D McConnell asegura en su libro “El cine y la imaginación”, que con el cine apareció una 

nueva forma de “literatura” quizás la literaria más consciente y problemática que dispone nuestra época 

(2004)

. Pio Baldelli en su obra “El cine y la obra Literaria” (2001), hace referencia a los criterios del 

cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, guionista de muchos de sus filmes ( Appunti per un’Orestiade 

africana, El decameron, Saló a lso 120 días de Sodoma) (y para quien el valor significativo de las 

imágenes resulta análogo al de la palabra, no encontrando diferencia entre el escribir y el filmar. Al 

respecto Pasolini enfatiza lo siguiente: “cuando me encontré frente a la cámara y comencé a filmar no noté 

una diferencia tan enorme con el escribir” (Baldelli, 2001). 

 

 El videoclip, es un formato muy permeable a la experimentación, lo que lo convierte en un género 

complejo con una particular estructura narrativa, que dista del propio lenguaje publicitario y 

cinematográfico; aunque tiene influencia de varios medios y rasgos similares, el videoclip puede 

considerarse como una obra artística que entrelaza su camino con el arte, la publicidad y el cine. El 

discurso del videoclip, debe tener en cuenta elementos característicos del cine clásico y post clásicos de 

Hollywood para transmitir el relato literario. La literatura también se ha entrelazado con el arte de la 

imagen del videoclip en pequeñas narraciones. Se debe anotar que entre el cine, la literatura y el video se 

pueden encontrar diversos puntos de contacto, paralelismos y préstamos, pero a la vez también se 

presentan diferencias que se evidencian en los resultados (debido a las particularidades de forma de 

expresión; un ejemplo simple que se establece en ambos medios (cine y video) es la capacidad de síntesis 

del cinematógrafo ya que puede cubrir en una sola secuencia lo que en una novela normalmente llevaría 
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páginas enteras). Es ahí cuando el cine o el videoclip se desligan de la literatura ya que sus limitaciones 

respecto al tiempo de proyección son diferentes. A su vez la literatura brinda matices psicológicos 

mediante modos y tiempo verbales.  El videoclip, mediante su propio lenguaje audiovisual -que como el 

lenguaje verbal contiene una gramática, morfología, sintaxis, semántica, y estética particular-,  hará un 

relato aún más dinámico que el del cine, sin perder elementos de la obra literaria. Haciendo uso de estos 

elementos se logrará transcribir de manera consecuente el relato literario a un videoclip musical. 
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La empresa creativa -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 gráfica a realizar en este caso el videoclip, ayuda a transmitir un mensaje 

determinado para un grupo concreto de personas, combina arte y diseño, pues posee la habilidad de llevar 

a la realidad el color, las texturas y todo aquello que parte de la imaginación del guionista, “materializa la 

idea”  para evocar una reacción cultural y emocional.  

 

 El director de arte cuenta con la capacidad de interpretar el guion y transformarlo en imágenes 

compuestas estéticamente para crear “universos visuales”, así que debe tener todo un bagaje de cultura 

visual. También, debe tener conocimiento en cuanto a la estructura de un guión, el discurso audiovisual, la 

fotografía, la iluminación y por último la producción. 

 

 Es importante que el director de arte tenga habilidades comunicativas, tanto escritas como orales. 

Le corresponde saber comunicar su idea para venderla al director y al productor, para que después  de ser 

aprobada, pueda transmitir todo un concepto a su departamento y así llevar a cabo la propuesta de arte. 

 

 La dirección de arte, permite evocar la emoción correcta, creando una conexión entre lo que se ve 

y se experimenta, mientras que el diseño será la ejecución técnica de esa conexión. El director de arte debe 

hacerse preguntas como por ejemplo: ¿Qué connotación tiene ese color? ¿es apropiado para el set y la 

situación? Mientras, el diseño se preguntará si la combinación entre esos colores es apropiada o si hay 

armonía o cómo será el color en pantalla.  



 

 

“Un diseñador gráfico diseña con letras, layouts, colores, mientras que el director de arte junta equipos de 

decoradores, ilustradores, maquillistas, diseñadores de modas, fotógrafos etc. para transmitir el mensaje 

correcto” (Mall, 2011).

 

 

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 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 combinación de estos ingredientes sea apropiada, legible, amena y 

excitante en el videoclip. 

 

“Design is the how; it’s the foundation of all communication, the process and production of 

typography, color, scale and placement. Art direction is the why. It’s the concept and 

decisions that wrap itself around the entire product” (Jarod Riddle, Big Spaceship, 2011)  

 

 La dirección de arte no solo se utiliza en video, sino en otros campos como el editorial, marketing 

y creación de video juegos, entre otros y su función generalmente es la de dirigir un equipo en un proyecto 

creativo. Durante este proceso, los directores de arte, y su equipo de trabajo junto con el cliente o director 

general se concentran en imaginar cómo se verá la pieza final.  

 

De acuerdo con lo expuesto por Michael Rizzo (2005)

, usualmente el departamento de Arte está 

conformado por varias personas entre quienes se distribuyen las distintas responsabilidades y categorías 

del trabajo, como son:  
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Dirección:  

• Director de Arte: es el responsable de dirigir los equipos de diseño artístico y de diseño de producción 

que abarcan todo el aspecto visual y artístico del videoclip. 

• Asistente de Dirección de Arte: En la mayoría de procesos creativos se requiere de más de un asistente 

de dirección, estos son los que llevan a cabo las instrucciones del director de arte, también tienen como 

tarea el revisar las medidas de las locaciones, recopilar información de cada uno de los equipos de 

trabajo. 

•  Ilustrador: Es quien dibuja o pinta las representaciones visuales de los diseños para comunicar las 

ideas imaginadas por el productor y el director de Arte. 

Sets:  

• Diseñador del Set: Este personaje es usualmente un arquitecto, quien diseña los espacios requeridos 

por el productor. 

• Decorador del Set: Es quien está encargado de decorar el set de filmación incluyendo el mobiliario, y 

la utilería. Trabaja en conjunto con el director de arte y el productor.  

• Comprador: Trabaja en conjunto con el decorador de set, es el encargado de ubicar y comprar cada una 

de las piezas para el set fílmico.  

• Lead Man o script: Localiza las personas y la utilería en el sitio de la escena.  

• Vestidor del Set: Es quien aplica y remueve las telas, tapetes, cortinas, cojines y demás ítems pequeños 

que adornan un set y le dan características específicas. 

• Jardinero o Greenspan: Es quien se encarga de las plantas  en caso de exteriores o sets donde se 

requieran. 

Construcción:  

• Director de Construcción: Está a cargo de la construcción de los sets fílmicos. Coordina la compra de 

materiales, planes de trabajo para los carpinteros, electricistas y pintores.   

• Carpintero Jefe: Es quien dirige el equipo de carpinteros. 



 

 

• Ambientador: Están a cargo de todos los tratamientos del set, como lo son tratamientos especiales de 

pintura en paredes y pisos en caso de envejecer un escenario o darle un toque futurista por ejemplo, 

simular texturas como madera, piedra, metal, texturas requeridas por el productor y director de arte. 

Utilería:  

• Director de Utilería: Encargado en encontrar todos los objetos de utilería y mobiliario que aparecen en 

el videoclip, usualmente tiene varios asistentes. 

• Utilero: Es quien elabora aquellas objetos de utilería que no se encuentran y se requieren para el 

videoclip, Por lo general son personas con excelentes destrezas en el mundo de la construcción de 

maquetas, modelado en plastilinas y gredas, elementos eléctricos etc. 

• Armería: Es quien conoce sobre armas y en caso de requerir armas para el videoclip, esta persona tiene 

un entrenamiento especial y una licencia para el uso de estos elementos. 

Vestuario:  

• Diseñador de Vestuario: Está a cargo de todos los disfraces y ropa necesaria para cada uno de los 

personajes que aparecen en escena en el video. También son responsables de diseño, planeación, y 

organización de  la construcción de la vestimenta en cuanto a las telas, colores y tamaños. Debe 

trabajar junto con el productor y el director de arte para interpretar y entender a cada uno de los 

personajes, y para darle un tono especifico al video.  

• Supervisor de vestuario: en esta categoría según la producción del video hay otras personas encargadas 

de hacer modificaciones al vestuario si es necesario, por ejemplo si un personaje en una escena sufre 

un accidente y su vestuario se rompe o ensucia hay personas específicas que llevan a cabo estos 

cambios en el vestuario.  

• Asistente de vestuario: A cargo de guardar los vestuarios adecuadamente según sus condiciones, 

contratan personas quien asistirán en el momento de vestir a los actores.  

• Comprador de Vestuario: Son quienes buscan los materiales necesarios para la construcción del 

vestuario para el video.  

 



 

 

Maquillaje y Peinados:  

• Artistas de Maquillaje: Profesionales expertos en el uso de maquillaje artístico para la apariencia de 

cada uno de los personajes, estos deberán hacer los efectos especiales propuestos por el productor y 

director  para cada personajes del video ya sea que requieran de un look viejo, joven, monstruoso etc. 

Dentro de esta categoría se pueden incluir aquellos que maquillan el cuerpo del actor y los que se 

dedican solo al rostro.  

• Estilistas: Profesionales del cabello, estilizan en cabello para los actores según lo requiera el director y 

diseñador de producción.  

• Efectos Especiales: Este departamento se dedica a la creación de efectos que ocurren durante el rodaje 

en escena. Diseñan los elementos para que exploten, giren, se rompan de una manera segura sin causar 

daños a las personas presentes en el set.  

• Imagen  de equipo de trabajo para una producción (Rizzo, 2005)
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Dirección de fotografía 

En la producción del videoclip, la imagen necesita poseer la combinación de elementos técnicos y 

artísticos para cumplir con un propósito (transmitir emociones, ubicar a quien observa en un tiempo y 

espacio, el cual puede recrear un ambiente cotidiano o fantasioso). El Director de fotografía debe tener en 

cuenta que los seres humanos se caracterizan por tener la oportunidad de percibir y sentir aquello que ven, 

para ello se vale de la iluminación, los planos y los movimientos de cámara, los cuales generan que el 

público se sienta identificado con la realidad o se sumerja en mundos completamente ajenos a esta. 

En la compilación realizada por Gerardo Fernández Guerrero,

la sensación se refiere a 

experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados simples (Matlin y Foley, 1996). La 

sensación también se define en términos de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo 

(Feldman, 1999). La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y 

organización (Matlin y Foley, 1996). La organización, interpretación, análisis e integración de los 

estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro 

(Feldman, 1999).  

La sensación y la percepción se manifiestan en la creación de la imagen para video. El Arte y la 

Fotografía le facilitan al espectador orientarse en el espacio y el tiempo al que se enfrenta a través del 

medio audiovisual ( “videoclip” ); la fotografía se encarga de la imagen para que sea vista de manera 

correcta, por medio de los valores de plano (encuadres) y categoriza la importancia de lo que sucede en  

escena; el color y la iluminación permiten adecuar los entornos según sea necesario para transmitir, un 

momento, una época y una situación. 

El objetivo de la dirección de fotografía (obtener una estética visual correcta), tiene en cuenta la 

composición que permite ordenar aquellos elementos que se encuentran al interior del encuadre (plano)*, 
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esto permitirá al espectador reconocer claramente lo significativo (relevante / importante) en la imagen. 

Componer, incorpora un determinado orden a la forma, el espacio y los personajes dentro del campo 

visual de la cámara, proporcionando armonía a los elementos utilizados. 

El propósito de la composición es dar soporte al mensaje ilustrado por la imagen. Según como se 

distribuyan los elementos que hacen parte del encuadre, se genera mayor o menor interés, lo que da al 

espectador un punto en el cual centrar su atención dentro de la imagen; al mismo tiempo no se deja de 

lado la función expresiva; los colores, texturas y sombras, permiten exaltar o restar importancia a los 

personajes y el contenido emocional de la historia. 

Valores de plano: La dimensión o el valor del plano se le llama a un encuadre de tamaño 

determinado. Según este la imagen puede tener más impacto sobre quien la observa. No es igual ver una 

serpiente en primer plano que en plano general, la sensación varía, el primer plano ataca directamente por 

el tamaño en el que se ven las cosas (más grandes y con mayor detalle), mientras que el plano general 

muestra el entorno y el objeto de manera conjunta sin resaltar alguno (fondo y objeto). Los planos 

enmarcan acciones, lugares, expresiones, dan un orden compositivo; al mismo tiempo ayudan a centrar la 

atención en los movimientos del personaje con relación al ambiente.  

La carga expresiva, dramática y narrativa que tiene cada plano visualmente es diferente. Para 

entender más afondo el significado del plano en la dirección de fotografía diríjase al glosario.  

Por otra parte 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 
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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 gran importancia, el efecto de su manejo en el 

teatro era la base para proporcionar “dramatismo”.(Martínez y Serra, 2000, p.129)

 

  En la época de Shakespeare, la luz día se usaba para presentar obras como lo solían hacer los 

griegos en sus festivales; con el tiempo atribuyeron utilidad al fuego como fuente lumínica, incorporaron 

antorchas y velas en los espacios cerrados. Lo anteriormente descrito creaba una atmósfera magnífica,  ya 

que el fuego añadía calidez, seguridad y a su vez implementaba mayor intensidad a la puesta en escena.  

  La función que cumple el diseño de iluminación, no es únicamente la de suministrar “luz” a los 

objetos capturados por medio de la cámara, sino dar significado y relevancia a la escena en su totalidad. 

Los elementos que hacen parte de la composición tienen un propósito determinado que según la 

efectividad de la iluminación puede llevarse a cabo. 

  Hay varios objetivos que la iluminación debe cumplir. Varios de ellos están asociados con la 

puesta en escena; una iluminación bien lograda debe pasar inadvertida, pues genera en el espectador una 

sensación de naturalidad, realidad y por consiguiente de aprobación. Es un instrumento de creación que da 

soporte a la historia destacando algunos elementos más que otros que  fortalecen los puntos de interés en 

la imagen. 

El volumen de la imagen depende de la iluminación, suplir algunos errores técnicos del material 

físico, pero lo primordial de esta (la iluminación) es producir un impacto visual que exalte la composición 

sin crear confusión en el espectador. 
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Para iluminar es importante tener conocimiento de las herramientas técnicas que conforman el 

diseño de iluminación las cuales permiten mediante su utilización crear atmósferas, destacar objetos y dar 

expresividad a la escena. 

  Luz principal: Luz encargada de delimitar la posición de las otras luces (luz dominante), moldea y 

define (luz del personaje). Según sea la acción en escena, se dispone en aquellos lugares a donde el 

personaje se dirige para realizar la acción. 

Luz secundaria: Es la luz que da equilibrio a la luz principal (filler light), luz de relleno, es suave, 

aunque en ciertos momentos puede llegar a ser más brillante que la luz principal, sin embargo su posición 

siempre dependerá de la luz principal. Cumple con la tarea de reducir el alto contraste generado por las 

luces duras, elimina las sombras producidas por la luz principal, y aporta énfasis en la intención del 

personaje. 

Direccionamiento de la luz: El posicionamiento de la luz siempre está a la merced (disposición) de 

la ubicación de la cámara, según el ángulo o posición de la cámara se situará la luz. Para esto existen tipos 

de posicionamiento de la luz: luz frontal, lateral, contraluz y en ángulo.

 

Calidad de la luz: Se hace referencia a la dureza o suavidad con la que es observada la luz. El 

director de fotografía suele emplear estos términos para comunicar que tipo de luz necesita para la puesta 

en escena.
 

 

La luz dura se obtiene mediante luces direccionadas, fuentes lumínicas puntuales. Son utilizadas 

para crear altos contrastes ya que realzan la proyección de sombras generadas por los objetos o personajes 

y la textura de dichos objetos es destacada de manera excesiva, para generar varios tipos de sombras se 

emplean diversas fuentes de luz dura.  
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La luz suave es producto de la difusión de la luz dura, o de la reflexión ocasionada por las 

superficies reflectantes (Ej: Vidrio, objetos metálicos, etc.). Es importante ser cuidadosos al momento de 

suavizar la luz ya que según la intensión de la escena puede que ocasione pérdida de detalle del objeto o el 

personaje. 

El buen manejo por parte del director de fotografía, a través de una buena combinación de la 

calidad de la luz, su correcto posicionamiento y ángulo, permitirá generar el ambiente (atmósfera) que la 

imagen exija. 

La luz se comporta de diversas maneras según las superficies sobre la cual esta influya, por 

consiguiente es importante conocer el modo en que esta se propaga. Hay tres comportamientos 

importantes en la propagación de la luz los cuales son: Reflexión, transmisión y absorción. Reflexión: Es 

un comportamiento de la luz  que se genera sobre superficies lisas, vidrio, agua, superficies pulidas, 

actuando como espejo, o superficies difusas, mate e irregulares. Según el ángulo de incidencia los rayos de 

luz son enviados en una dirección determinada. Transmisión: Es el modo en el que se recibe el rayo de 

luz, según la superficie. Hay tres tipos generales de transmisión: Transmisión difusa: superficie translucida 

(clara pero no transparente), transmisión selectiva superficie de color (filtros) y transmisión directa a 

través de una superficie transparente. Absorción: Según sea la superficie que reciba el rayo de luz no 

transmite ni refleja, pues absorbe dicho rayo. Al ser absorbido el rayo en su totalidad, la superficie que se 

observa se verá negra, pero si es absorbida en partes iguales los colores: Amarillo, azul y verde, se verán 

gris y al absorber en partes desiguales, se verá el color de mayor absorción. 

Según sea necesario en la producción audiovisual se emplean diversos tipos de luces. Es por esto 

importante tenerlos en cuenta: Fresnel, par, softlight y Kino-Flo, Fuentes de luz más comunes en el campo 

audiovisual.  

Los tecnicismos anteriormente expuestos dan un recorrido general por las herramientas físicas 

utilizadas por el equipo técnico dirigido por el Director de Fotografía para saber cómo se comporta la luz, 



 

 

qué funciones cumplen los artefactos que la producen, y esto al ser dispuesto de determinada forma 

permitirá lograr transmitir la atmósfera, expresividad y dramatismo de la puesta en escena.

* 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

 

 En este capítulo se recogen, en primer lugar,  los resultados del trabajo de investigación relativo a 

los tipos de instrumentos que faciliten la corroboración de la validez de lo expresado en las distintas 

teorías consultadas la investigación bibliográfica sobre videoclip, y en segunda instancia se presentan los 

elementos útiles para la toma de decisiones respecto al tipo de pieza gráfica a elaborar. Esta pieza, que 

forma parte integral del trabajo de grado, contiene e integra los elementos aprendidos; es la aplicación del 

trabajo de investigación y de los conocimientos obtenidos durante la carrera. 

 

 Teniendo en cuenta que aún no hay una clara elaboración conceptual sobre el videoclip que 

presente o compile de manera estructurada los elementos que lo componen y la manera como estos se 

relacionan entre sí para lograr una producción de reconocida calidad, se utilizó una metodología 

cualitativa de análisis que permitiera un acercamiento a los conceptos sobre el videoclip  que se 

seleccionaron para efectos del presente trabajo.  

 

Metodología Cualitativa 

 Con el fin de analizar y evaluar cada una de la categorías seleccionadas como parte de la dirección 

de arte y fotografía para la realización de audiovisuales, se diseñó una matriz que permite visualizar 

inicialmente el uso del color, el papel de la escenografía y la ambientación, los planos, la luz, el vestuario 

y el maquillaje. Además facilita medir el nivel de relación literaria entre la letra de la canción con la 

narrativa del video. 

 

 El objetivo de este instrumento es ampliar y ratificar el conocimiento sobre la función del arte y 

de la fotografía en el videoclip. El análisis busca resaltar cada una de las categorías de la dirección de arte 



 

 

y fotografía seleccionadas, conocer el propósito de cada una en el campo de acción según las necesidades 

del videoclip, evidenciar la relación de la narración con la pieza musical, adecuar la estética de cada 

videoclip según la referencia, y registrar la manera como se hace un videoclip a partir de lo propuesto por 

la dirección de arte y fotografía.  

 

 Un segundo objetivo, no por eso menos importante, es verificar o corroborar la validez de la 

información encontrada en la investigación relacionada con el contexto histórico.  

 

 Para entender mejor la función de cada uno de los elementos de la propuesta de arte y de 

fotografía y las relaciones que establecen entre sí, se creó una matriz visual con paleta cromática de cada 

uno de los videos con algunos cambios dados por la utilería, la escenografía, el vestuario, y el maquillaje, 

la textura, la luz y los planos entre otros. 

 

 Esta matriz, elaborada por el equipo de trabajo cumplió con la función de permitir un análisis más 

claro y objetivo de los tres videoclips seleccionados para ser evaluados. El criterio con el cual se 

seleccionaron los videoclips fue el escoger entre los ganadores de premios por dirección de arte, aquellos 

que se adecuaban más al propósito del trabajo para analizar y obtener recursos de formas de acción que 

tienen el arte y la fotografía en los videoclips y su función comunicativa implícita.  

 

 Se escogieron así, videoclips que hayan sido reconocidos socialmente a través de premios por 

desarrollar una excelente dirección de arte, ganadores del “MTV Art Direction Awards” por su valoración 

social. 

 

 Si bien por la naturaleza del videoclips es difícil medir cuantitativamente cada una de las 

categorías de la dirección de arte que se tienen en cuenta a la hora de producir un video, sí es posible tener 

en cuenta el nivel de presencia de elementos característicos en cada fotograma con relación a cada 



 

 

categoría de arte para después poder interpretar la o las funciones que cumple;  de la misma manera, se 

analiza cómo desde el arte se aporta al respectivo videoclip, teniendo en cuenta  los elementos tangibles al 

espectador y que hacen parte de la dirección de arte. 

 

  Las categorías establecidas en la matriz son:  

Color Luz Escenario & 

Ambientación 

Textura Utilería Vestuario y 

Maquillaje 

Planos Relación con la letra 

de la canción 

Referentes 

         
 

 La aplicación de la matriz a los tres videoclips escogidos, se presenta en un CD anexo a este 

trabajo, dado que la extensión y el nivel de detalle de sus contenidos constituyen un documento 

independiente para uso consultivo. 

 

Resultados de la aplicación de la matriz 

Videoclip Musical Dani California (WMG, 2006)

 

Artista: Red Hot Chilli Peppers 

Director: Tony Kaye, 2006.  

 

En cada una de las épocas del rock desplegadas en el video Dani California de la banda Red Hot 

Chilli Peppers, se presenta a los músicos en una tarima con nuevos instrumentos, vestuario, maquillaje y 

peinados; todos estos elementos hacen parte de la dirección de arte y fotografía. Se corroboró que lo que 

hace que las épocas del rock, representadas en el videoclip sean de fácil reconocimiento no son solamente 

los detalles del arte sino que también los planos (fotografía) usados en el video ayudan a evocar tanto las 

bandas como los videoclips o apariciones televisivas que estas realizaron durante su época de auge.  

 

                                                           
 WMG. (2006). Dani california [Web]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=Sb5aq5HcS1A 



 

 

En cuanto a la dirección de fotografía, en el  video Dani California predominan los planos 

generales y los primeros planos. Los planos generales, en este videoclip se hacen desde el punto de vista 

de los ojos de un espectador, son estos los que dan a conocer la locación, la atmósfera y la época 

representada;  estos planos hacen sentir al espectador que efectivamente está presenciando el show de la 

banda como si estuviera frente a la tarima.  Los primeros planos hacen un acercamiento a los integrantes 

de la banda, acercándolos al espectador permitiendo conocer el detalle de su vestimenta y la excentricidad 

de su maquillaje, de acuerdo con la época representada. Los cortes son lentos o muy rápidos; al comienzo 

por ejemplo, cuando se representa el Rockabily hay pocos efectos; la cámara no tiene mucho movimiento 

lo cual era propio de aquella época. La luz y el color de esta escena son en blanco y negro para hacer aún 

más autentico y realista el momento, como si en realidad formara parte del estilo de los 60s y 70s. Los 

planos son los mismos en cada una de los tiempos, pero los ángulos y el movimiento de la cámara 

cambian según la era representada; durante la invasión británica, los cortes y movimientos de la cámara 

son rápidos y van de acuerdo con el ritmo y la naturaleza del género interpretado, diferenciándose de la 

era del rockabily. En la época del Hair Metal los movimientos son aun más rápidos y hacen ver la 

grandeza de la banda haciendo uso de contra-picados, la cámara utiliza primeros planos que hacen ver el 

rostro de la banda gigante como si mirara desde arriba a su público, dándoles grandeza y haciendo una 

clara referencia a las bandas de la época.  

 

La relación entre la música y lo visual está presente durante todo el video ya que la banda 

interpreta constantemente, y los cambios de planos al momento de la edición y del montaje, se dan al 

ritmo del beat. Es claro que ellos son los protagonistas, aun cuando las épocas del rock y los géneros 

musicales abordados sean tan diferentes. La narrativa y la manera como se organizan los planos, presentan 

una línea de tiempo que permite contar una historia; en ningún momento los artistas abandonan su 

instrumento para efectivamente comunicar que son de otra era del rock, solo continúan interpretando la 

pieza musical. En relación con el tema de la canción no hay una relación directa en la representación, lo 



 

 

cual permite apreciar que la letra tan solo sirve como recurso de sonido y es un elemento aparte del 

videoclip que va con el beat.  

 

En cuanto al arte, la puesta en escena fue diseñada para mostrar la diferencia entre cada una de las 

épocas del rock; la escenografía fue pensada para una tarima de rock que funcionara de igual manera en 

todas las escenas como el sitio específico donde se contará la historia lo cual ayuda al espectador a 

situarse en un lugar. La utilería y la luz cambian según la escena para crear el ambiente propicio para cada 

escena; por ejemplo durante la época de Presley, la tarima está decorada como un teatro, mientras que en 

la de estilo gótico o emo, el escenario se vuelve oscuro y la banda tiene un vestuario y un maquillaje 

acordes con la época, de texturas brillantes y pesadas.  En cada cambio de era, la utilería, es decir los 

instrumentos, cambian para crear la misma estética de los videos de la época; así mismo el vestuario 

cambia para dar el autentico look  real de cada época.  La luz siempre está dirigida hacia el rostro de los 

integrantes de la banda y  realza las expresiones de sus rostros. El video es completamente narrativo y de 

performance; la narrativa se constituye en la puesta en escena de la banda que narra cada etapa de la 

historia del rock. Los referentes visuales a la hora de realizar el arte y la fotografía del videoclip fueron 

vitales para su realización.  

 

Videoclip: Wide Awake (Datis, 2012)

 

Artista : Katy Perry 

Director General: Tony T. Datis 

Director De Arte: Benji Bamps, 2012 

El video abre con Katy Perry terminando la filmación de su videoclip musical “California Girls”, 

esto se da a conocer por medio de un plano general en donde se visualiza una pantalla verde, cámaras y 

                                                           
 Datis, T. (Director) (2012). Wide awake [Web]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=k0BWlvnBmIE 



 

 

luces. La cantante continúa hacia su camerino y la cámara hace un primer plano de su rostro, en este caso 

este plano involucra al espectador haciéndole saber que ella es el foco principal del video. El sonido de 

raíces saliendo de la pared lleva a la siguiente escena; la cámara hace un paneo y con la textura de las 

raíces hacen la transición y crean la continuidad en la historia llevando al espectador a otro escenario, un 

laberinto.  Este paneo termina en el primer plano de Perry quien ha cambiado su vestuario y maquillaje; el 

color es oscuro, la canción en este momento también tiene un tono oscuro, y la letra de la canción cuenta 

un momento triste de su vida. En este video la dirección de fotografía usa una variedad de planos para 

construir la narrativa. Cada uno de los planos cumple su función cinematográfica; los primeros planos 

dejan ver expresiones del rostro, texturas, mientras que los planos generales ubican al espectador en un 

entorno o locación y los planos americanos acercan aun más a quien ve el video mostrando cualidades no 

solo de la locación sino de los personajes. El hecho que no muestren todo completamente abre la 

curiosidad de quien ve el video. La luz por una parte juega un papel importante, al comienzo la luz fría 

cenital ilumina el rostro de la cantante e ilumina su camino a través del laberinto; la iluminación en estas 

escenas crea una textura mientras que a partir del momento en que aparece la niña cambia la luz hacia una 

disposición semi-lateral en que los objetos y escenarios son iluminados de forma diagonal, produciendo 

una textura y perspectiva diferentes. 

 

En cuanto al arte, el color y los elementos que crean la atmósfera del video difieren según  la 

locación, el tono de la canción y la letra. En un comienzo todo está oscuro, es un laberinto de piedra, lleno 

de neblina donde se crea una atmósfera misteriosa. Los elementos de utilería no solamente caracterizan las 

escenas sino que son elementos de acción llenos de simbolismo; por ejemplo la fresa que la cantante 

encuentra en el laberinto y se come a través del video hace apariciones y nos cuenta lo perjudicial que fue 

para la cantante dentro de la historia, así mismo el corazón que aparece en la entrada del laberinto lleno de 

espinas al final del video es un corazón lleno de flores, sensible y alegre. Otro elemento de acción es la 

oruga que representa a Katy Perry en el comienzo del videoclip que luego es ella misma con un vestido 

lleno de mariposas en un pasillo de espejos y que finaliza como una mariposa que la cantante suelta al 



 

 

salir de nuevo al escenario. En este video todos los elementos de arte están llenos de simbolismo que 

ayudan a la narrativa del videoclip, ninguno es gratuito y representan etapas en la vida de la cantante. Los 

espectadores se ven conectados al videoclip por su estética llena de fantasía, aunque comienza oscuro es 

un ambiente placentero de misterio que hace que una persona quiera saber que va a suceder. 

 

Videoclip Musical: Scream, (MJJ, 1995)

 

Artista: Michael Jackson 

Director General: Mark Romanek 

 

 La canción es una batalla un grito de protesta y lucha frente a los problemas y acusaciones que no 

solo enfrenta el cantante sino la humanidad; este aspecto es usado en el video ambientándolo con una 

temática muy visionaria donde ellos en una nave se encuentran navegando en el espacio alejados del 

planeta tierra donde hay muchos conflictos.  

 

Durante el video hay una relación directa entre la letra y la narrativa audiovisual, las palabras 

“stop pressuring me” o “deja de presionarme”, se repiten en la canción; el cantante hace la acción de 

presionar con sus manos como si presionara algo o alguien. Hay toda una estética que crea un ambiente 

estridente y a pesar de que el color es en blanco y negro, todo es llevado al extremo.  

 

El video tiene como locación una nave espacial con cercanía a la tierra esta nave cuenta con todos 

los espacios de confort que puede necesitar una persona dentro de su hogar. Cada escenario tiene piezas o 

elemento claves de ambientación que ayudan a lograr una mejor interpretación de los escenarios y la 

función que cumplen dentro de la nave. Sin embargo los cantantes parecen estar atrapados dentro de tanto 

confort y limpieza.  

                                                           
 MJJ. (1995). Scream [Web]. Citado en http://www.youtube.com/watch?v=0P4A1K4lXDo 



 

 

 

La cámara gira alrededor de los movimientos de los cantantes Janet y Michael, el plano 

predominante es el plano de detalle con una deformación del lente o un ángulo deformado (birds eye 

angle) por esta razón los cantantes siempre se ven dominantes y fuertes.  Por supuesto no faltan los planos 

generales completos para mostrar los diversos escenarios donde se desarrolla el video, mostrándole  al 

espectador de los elementos que lo conforman y permitiéndole que se ubique en el espacio. En cuanto a la 

utilería Michael siempre tiene algún objeto en sus manos y aparece destruyéndolo en varias ocasiones. El 

vestuario de Janet aunque la cubre deja ver su sensualidad a través del cuero que realza la figura de su 

cuerpo, sentido que se mantiene cuando en otra escena aparece tan solo con una chaqueta de piel y debajo 

tiene un bikini. En cuanto a las texturas, los movimientos de cámara y la profundidad de campo permiten 

visualizar la textura de las paredes y del vestuario, que van llevando al recorrido del ojo; las texturas de 

los escenarios crean planos seriados y profundidad que dependen del lente y del movimiento de cámara.  

 

 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 conoce el diseño gráfico a través de la composición que se hace en el espacio; 

nada está dispuesto aleatoriamente sino que tiene una justificación y un diseño inteligente desde la 

concepción de la idea hasta su ejecución. 

 

Análisis Cuantitativo 

Recolección de Información a partir de la entrevista 

 El objetivo de este instrumento es conocer los elementos que pueden ser útiles para la toma de 

decisiones respecto al tipo de pieza gráfica a elaborar, teniendo en cuenta que se trata de un producto que 

se basa en un  recurso literario que se complementa con el recurso musical de la canción Red Color, el 

conocimiento de la banda Steppensoul y su público.  

 



 

 

En consecuencia se diseñó una entrevista que permitiera conocer los valores de la banda, su visión 

y misión y en general aquello que los mueve a constituirse como banda musical, con la intención de 

verificar si se ha hecho una selección acorde a los propósitos del producto a realizar. 

La entrevista se aplicó a cada uno de los cinco miembros de la banda por separado; luego de revisar las 

respuestas y analizarlas, el equipo sacó unas conclusiones que constituyen la información básica útil para 

la configuración del producto, en cuanto al tema general y el ambiente musical. 

 

 Con el fin de corroborar la veracidad y coherencia de las respuestas de la banda con relación a la 

apreciación del público hacia ellos, se realizó un segundo instrumento que consistió en una encuesta, 

mediante la cual se registró la percepción del público sobre el trabajo de la banda Steppensoul. Esta 

encuesta se aplicó a 50 personas entre los diez y ocho y veinticinco años, que en algún momento habían 

escuchado a Steppensoul. La encuesta arrojó varias diferencias entre la percepción de la banda sobre la 

idea de lo que transmiten y la percepción que tiene el público sobre la banda de acuerdo con lo que 

escucha y con lo que ve. 

 

 Este resultado sirvió para reorientar el guión y tomar la decisión de aplazar la elaboración del 

videoclip, hasta encontrar la coherencia que se busca. Se decidió entonces plantear la propuesta de arte y 

fotografía que forma parte integral del presente trabajo. 

Esta experiencia fue muy útil para el grupo como una manera de aprender a acomodarse creativamente a 

las situaciones en tanto que la realidad no se comporta siempre totalmente acorde con lo planeado y exige 

respuestas proactivas para seguir adelante. 

 

Diseño de la entrevista – sentido de las preguntas 

La finalidad de la entrevista a los integrantes de la banda Steppensoul fue obtener información 

respecto a: influencias, trayectoria, visión y recursos para el desarrollo de la creatividad en el aspecto 

musical.  



 

 

 

 El perfil de la población es el siguiente: Steppensoul es una banda joven conformada por 3 

hombres y dos mujeres, entre las edades de 25 a 30 años.  

Nombre Edad Papel en la banda 

Diego Angulo 29 años Vocalista/ guitarra 

Sebastian Giraldo 23 años Guitarra 

Roberto Ortega 24 años Batería 

Laura Girón 25 años Bajo 

Erika Dawson 30 años Teclado y segunda voz 

 

Se diseñaron las siguientes preguntas de las cuales se explica el sentido o fin de cada una: 

1. ¿Por qué la banda se llama Steppensoul? Busca comprender el por qué del nombre, si obedece a 

alguna referencia conceptual sobre su origen y cuál es el elemento identificador. 

2. ¿Cómo nació la banda? Se trata de conocer los detalles y el porqué del nacimiento de este 

proyecto. 

3. ¿ Qué influencias tiene la banda? Consiste en conocer los referentes que tuvieron en cuenta para la 

adopción de un estilo y la apropiación del sonido. Igualmente trata de identificar el género musical de la 

banda. 

4. ¿Cuál es la visión de la agrupación a 5 años? Teniendo en cuenta que la formación de la banda es 

reciente, es de gran importancia conocer cuáles son sus metas y qué logros esperan alcanzar. 

5. ¿Qué aspectos identifican a Steppensoul como banda que los haga diferentes a otros grupos 

musicales ya existentes? Se trata de entender, tanto la banda como el equipo de trabajo, el estilo y las 

cualidades que permiten reconocerlos y verlos con identidad independiente. 



 

 

6. ¿Cómo llegan a componer la canción Red Color? Se trata de comprender el contexto del tema 

musical que nace a raíz de la lectura del libro Lolita de Vladimir Navokov.  

7. ¿Creen que este tema es lo suficientemente bueno para el lanzamiento de su disco? Esto permitía 

información suficiente para determinar si ésta era la pieza musical apropiada para la producción del 

videoclip. . 

 

Resultados de la entrevista 

 

La entrevista permitió saber que el nombre de la banda está inspirado en el libro SteppenWolf de 

Herman Hesse, donde se alude a la razón y a la cualidad del hombre de ser instantáneamente personal; 

luego cambiaron la palabra Wolf por soul, porque ya hay varios grupos con el nombre de SteppenWolf. La 

banda nace a partir de una propuesta “algo innovador en el rock”, con un sonido más alternativo, que 

rompiera en cierta medida con la dinámica tradicional en la esencia del rock capitalino (de Bogotá). Se 

considera a Laura como la fundadora del grupo, ya que contactó a los demás integrantes de la banda 

quienes se encontraban trabajando en distintos proyectos  relacionados con el género Heavy Metal. 

La influencia de la banda es muy variada, se catalogan dentro del Rock Alternativo Experimental 

pero toman como referente mezclas del sonido New Wave y post punk; tienen alta carga agresividad de 

las guitarras influenciadas por la psicodelia, la batería y la cadencia del bajo, en búsqueda de un 

dinamismo sonoro que hace alusión a las bandas de género Grunge y Rock progresivo de los 80‘s. Así 

mismo plantean sonidos electrónicos y distorsiones modernas.  

La visión que tiene la banda en 5 años hacia adelante, es estar posicionada en los medios 

comerciales masivos de comunicación a nivel nacional, con reconocimiento internacional; ser identificada 

por su sonido  y estar interactuando con otros Artistas.  



 

 

“Red Color” nace de una exploración de nuevos sonidos combinado con procesos de desarrollo 

intelectual donde dedicaron buen tiempo a la lectura de la novela Lolita que sirvió como inspiración para 

el tema de Red Color. La banda se sintió identificada con la temática de la obra literaria y decidieron 

componer una canción al respecto.  

Diseño de la encuesta – sentido de las preguntas 

 Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de este instrumento es saber qué tanto 

conocimiento tiene la gente con respecto a la banda, teniendo en cuenta que Steppensoul no es reconocida 

comercialmente. La encuesta se aplicó en Bogotá, a un total de 50 personas de un público conocedor de la 

banda y personas ajenas a este público con un rango de edad entre 18 y 25 años. 

 

 Las preguntas propuestas en la encuesta tenían como finalidad obtener información sobre el 

conocimiento que se tiene sobre la banda, la percepción del sonido de la misma, y la semejanza con otras 

bandas y géneros reconocidos en la industria musical actual.  

 

 La encuesta también buscó corroborar la información dada por la banda en la entrevista con las 

siguientes preguntas: 

1. ¿ Conoce a la banda Steppensoul? Con esta pregunta se busca encontrar el nivel de reconocimiento que 

tiene Steppensoul entre el público seleccionado. 

2. ¿ Hace cuanto conoce a la banda Steppensoul? Busca conocer la trayectoria y reconocimiento de la 

banda a través del tiempo. Determinar si es una banda emergente o si aún está en el anonimato.  

3. ¿ Por qué medio recibió información de la banda? Esta información es pertinente para saber que 

soportes son viables para dar a conocer la pieza gráfica, y los medios por los cuales circula información de 

la banda.  



 

 

4. ¿ Le gusta y es de su total agrado Steppensoul?  Pretende conocer si efectivamente los métodos usados 

por la banda para ser reconocidos han funcionado para darlos a conocer o si se debe plantear una nueva 

estrategia para llegar a que el público aprecie su producto musical.     

5. ¿ Considera el sonido de la banda pertenece al género del Rock Alternativo?  Busca determinar el 

género de la banda para crear una estética coherente en el proceso de creación de arte y fotografía, así 

como corroborar que la banda definitivamente sí pertenece a este género musical.  

6. ¿ Cuál de estas bandas es similar al sonido de Steppensoul? Radiohead, The Strokes , Muse, The Cure o 

ninguna de las anteriores. Se trata de buscar referentes musicales y visuales similares a la banda.    

7. ¿ Cómo considera la música de Steppensoul? Busca determinar el éxito de la banda en el ámbito 

musical; determinar si su propuesta es de alta calidad o si aun puede mejorar y percibir  si la banda tiene 

un futuro comercial en su público objetivo.  

8. ¿ Cómo considera el tema musical “Red Color” de la Banda Steppensoul? Busca determinar si el tema 

de la canción tiene la suficiente fuerza para salir al mercado comercial y si su ritmo y letra serán de interés 

para el público.  

9. ¿ Considera a Steppensoul como una banda que propone un sonido innovador en sus canciones? Busca 

corroborar la pregunta hecha a la banda en cuanto a lo que ellos consideran que es innovador y propio de 

su grupo musical.  

10. ¿ Sabía usted que el nombre de la banda está inspirado en la obra literaria Steppenwolf de Herman 

Hesse? Busca corroborar si ellos reflejan lo el nombre que los identifica y saber si realmente comunican a 

su audiencia sus valores e intereses; percibir si estos son llamativos para su público y si tienen en cuenta 

su historia y trayectoria. 

 

 

* El formato de la encuesta y resultados de la misma se presenta en un cd anexo a este trabajo. 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

Plano formal 

El análisis cualitativo en el Capítulo 2 Metodología, arroja las siguientes conclusiones para cada 

una de las categorías del proceso de arte y fotografía para el videoclip Red Color:  

El color, la luz, y el valor del plano se convierten en los elementos más importantes de la 

dirección de arte, ya que estos dan el tono exacto y descripción visual del videoclip, estos tres elementos 

afectan el resto de elementos de la dirección de arte. Es el color el agente que lleva al espectador del 

videoclip a sentirse identificado con la realidad cotidiana; el color crea sensaciones, puede transmitir 

rabia, amor, alegría, aburrimiento, miedo, tristeza etc. Sin embargo, el color está afectado por la luz que 

permite diferenciar los colores y objetos, y permite controlar el tono del videoclip. La iluminación en el 

videoclip lleva al espectador por un recorrido visual ya que enfatiza y des-enfatiza los elementos cuadro a 

cuadro. La luz da textura, hace que los defectos de los elementos y actores se resalten o desaparezcan 

dando looks hermosos, siniestros, tenebrosos o angelicales por medio del diseño de la calidad de la luz 

(luz suave/luz dura). El plano es el que enmarca las escenas por medio de ángulos y movimientos que 

expresan emoción y acciones. La relación entre planos es más variada en el videoclip que en el cine; los 

planos se relacionan porque además de presentar al mismo personaje, objeto o locación, tienen una misma 

paleta de color, parámetros de luz, escalas y movimientos de cámara.  

 

La textura concentra la atención en diferentes elementos durante la canción por su conexión con la 

música y con los movimientos de cámara que ayudan a conectar escenas. Las texturas están presentes en 

las escenografías, vestuario, utilería y personajes y por medio del lente de la cámara  se da la profundidad 

de campo teniendo en cuenta la luz.  



 

 

 

Las locaciones, escenografía, vestuario e utilería en el videoclip ponen en contexto al espectador y  

ayudan a dar continuidad en el video respondiendo a un objetivo ya sea seguir el ritmo de la música, 

contar una historia, dar cualidades, definir significados y acciones de un personaje etc. 

 

En el videoclip, se puede decir que todo surge de la música aunque la letra puede tener un rol 

independiente que no siempre es acorde con el video. Por una parte las palabras pueden servir para contar 

una historia haciendo el videoclip totalmente narrativo, o en segunda instancia la letra se convierte en un 

objeto más del videoclip que complementa la melodía y genera sentimientos;  por último la música como 

sonido sirve como efectos o instrumentos con altos y bajos que no describen nada de lo que se ve en el 

videoclip, como sucede en el videoclip, “Dani California”. 

 

Vale la pena reconocer que el análisis metodológico cualitativo a cada uno de los videoclips sirvió 

como referente para reconocer la labor de la dirección de arte y fotografía para un videoclip; permitió una 

mejor compresión de la función de cada una de las categorías y de cómo al final estas forman un todo. Así 

mismo corroboró la veracidad de la información investigada en el contexto histórico en cuanto a las 

funciones del arte y la fotografía para transmitir emociones, crear atmósferas y ubicar al espectador en un 

espacio y tiempo determinados.  

 

Plano Contenido  

La dirección de arte y fotografía en un videoclip son las encargadas de crear un diseño con 

claridad y definición audiovisual. Es a través del conocimiento y experiencia del Director que se logra 

transmitir un mensaje determinado para un público concreto, combinando elementos de arte y diseño para 

evocar una reacción cultural y emocional.  

 

 



 

 

 

La música como ingrediente fundamental del videoclip: 

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.  

 

En la dirección de arte y fotografía para un videoclip hay ocho conceptos visuales y estéticos 

necesarios para 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) para organizar cada concepto creando una puesta en escena que comunica 

el mensaje requerido por el cliente.  

 

Proceso para la propuesta de arte y fotografía para el videoclip 

En el video, el arte trabaja de manera diferente a en el cine por tener un ingrediente único que es la 

música que determina desde un comienzo el tono y el género que representa. Aunque al igual que en el 

cine se tienen en cuenta locaciones, colores, texturas y utilería, entre otros, estos elementos se manejan de 

manera diferente; por ejemplo las locaciones son mas genéricas, pueden sugerir un lugar o representar un 

sitio, pero no hay nada tan específico como sucede en la película; estas locaciones generalmente están 

conformadas por el mobiliario y la utilería necesarias; son elementos que permiten definir las texturas, el 

color, los vestuarios son más representativos en el video que en una película ya que son ellos los que le 

dan características propias al videoclip.  

 



 

 

 

Ilustraciones 

 Durante el proceso para la propuesta de arte y fotografía del videoclip, se realiza una serie de 

ilustraciones que comienza con un proceso básico de esquemas simples a lápiz para transmitir las ideas 

iniciales del proyecto. Después éstos se convierten en bocetos mejor elaborados para finalmente llegar a 

una ilustración muy parecida al look que se requiere, las cuales se elaboran en pinturas, óleos, acuarelas o 

digitalmente. El propósito de estas ilustraciones es indicar el ambiente, el tono del set, locación, vestuario, 

el maquillaje, la utilería y los efectos visuales. De las ilustraciones se pasa al levantamiento de la escena 

con descripciones técnicas que dan especificaciones exactas para la construcción y montaje de sets y 

utilería para que efectivamente se cumpla con lo representado en las ilustraciones.  

 

Storyboard 

 Finalmente se crea un storyboard donde mediante paneles consecutivos se describe cada toma en 

el orden de cada escena del videoclip. En estos dibujos los elementos más importantes pasan a ser el color, 

la luz, el estilo, y los valores de plano; todos estos elementos dan el tono exacto y la descripción visual del 

videoclip. En la propuesta de arte y fotografía para el videoclip Red Color se presenta parte del storyboard 

planteado por la dirección de arte y fotografía.  

  

A continuación se describe cada una de las consideraciones para cada concepto que se desarrolla 

durante el proceso de arte y que se verá reflejado en las ilustraciones finales del look del videoclip, antes 

del proceso de producción.  

 

El color 

El color se puede comunicar y percibir de diferentes maneras; el diseño gráfico es fiel testigo de la 

teoría de color, la cual permite tener la posibilidad de administrar de manera adecuada el uso de paletas 

cromáticas para contribuir en el impacto visual requerido según sea el caso; de este manejo correcto del 



 

 

color se logra que quienes vean una pieza gráfica se sientan identificados con su realidad cotidiana y con 

sensaciones propias. 

Para comprender la relevancia del color se describe a continuación la manera como este se desarrolla. 

Primeramente se debe tener una consciencia de la dimensión cromática, la cual se refiera a la gran 

variedad de colores que se pueden percibir según los factores humanos físicos de visión;  no es gratuita ni 

poco importante la posibilidad que tienen los seres humanos de percibir colores. (Sanz, 2009)

 “El color no 

es un atributo decorativo de la visión, ni su misión es la de enriquecer el sentimiento estético”. 

El color ayuda a identificar la manera de desenvolvernos en nuestros entornos; las señales, avisos 

publicitarios, productos, embalajes y medios audiovisuales constantemente nos bombardean con 

información cromática que nos permite adoptar un estilo de vida. De la manera como se perciba el color 

depende la decisión que se tome, sea para bien o sea por supervivencia (Sanz, 2009).

 

En la actualidad se habla de un lenguaje de color sustentado a partir de la manera como se leen las 

imágenes y de la forma como la tecnología lo ha develado en códigos que permiten reconocer más 

exactamente colores. De lo anterior parten los lenguajes RGB (“Teoría  aditiva” colores en pantalla) Y 

CMYK (“Teoría sustractiva “colores para impresión ). 

Teniendo en cuenta que los lenguajes anteriormente expuestos son técnicos, a la hora de dar 

significado a la información se piensa en cuatro clases o categorías de lenguaje : icónica (donde hay 

semejanza inmediata con lo que se percibe en el mundo real), sígnica (indicio de lo existente, da lugar a la 

comparación de lo que es real y lo que no), sinestésica o simbólica (describe la percepción a través delos 

sentidos). El lenguaje es icónico cuando es imitativo de la imagen natural; cuando los colores llevan en sí 

la evocación de uno o varios significados arbitrarios o consensuados, o de distintas percepciones, 

constituyen signos (Sanz, 2009).
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Si las sensaciones son evocadas por los colores el lenguaje en este caso es sinestésico, debido a 

que involucra de manera metafórica una sensación física con el color. Y finalmente cuando es simbólico, 

se refiere a la evocación o recordación inmediata desde la percepción que resalta el imaginario ya 

existente sobre lo que se siente, un ejemplo de esto es a través del olfato percibir o recordar una 

experiencia vivida. 

La connotación del color en el videoclip determina el tono de este, si transmite rabia, amor, 

alegría, aburrimiento etc., pero está directamente afectado por la luz y por los colores a su alrededor. 

Investigaciones demuestran que tanto el sonido como el color tienden a afectar al oyente. 

“Yet some scientific evidence suggests that our responses to music, color, and emotion are 

physiological (or that culture is so all-encompassing that our responses are written into 

the body). Research has shown that the color red will momentarily raise blood pressure, 

while blue lowers it. A bubblegum pink has been shown to reduce violent tendencies.24 

Mozart has been touted as producing a momentary calming effect. When a subject listens 

to music, testosterone in the saliva drops, and when the opiate centers of the brain are 

inhibited, a listener feels less pleasure” (Vernallis, 2004).

 

 

     Teniendo en cuenta lo descrito hasta el momento respecto al color, la paleta cromática 

establecida para la propuesta de arte y fotografía del videoclip musical Red Color de la 

banda Steppensoul, es de tonalidades blanco y negro con intermedios de grises y en 

contraste con el color rojo. La primera base para definir la paleta de color está determinada 

por el tono y la intensidad de la canción; curiosamente la melodía de Red Color tiene una 

gran variedad de sonidos y tonos donde la intensidad declina de un sonido fuerte a un 

sonido suave de calma como el color blanco; su tono comienza en los tonos graves (negro) 
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para pasar a un sonido muy agudo en el color rojo, psicodélico donde las guitarras y la 

batería juegan un papel muy importante. En segunda instancia, la paleta cromática evoca 

un tiempo pasado -uno los referentes de inspiración de la banda es el libro Lolita, que 

describe los años 50- los colores grises junto con el blanco y el negro son colores 

comúnmente usados para reflejar eventos del pasado, memoria y sueños. En tercer lugar, se 

tuvo en cuenta el tema de la canción que tiene el mismo nombre Red Color que hace 

explícito el color rojo; la letra narra una historia de desesperación, pasión y obsesión donde 

el rojo de la paleta de color refleja todos estos sentimientos y es a la vez símbolo de 

sensualidad y de vitalidad; es un tono agresivo que llama la atención; por otra parte el 

negro tradicionalmente se relaciona con la oscuridad y el dolor a la vez que con la 

elegancia, elementos que están presentes en el relato literario y que la banda considera 

importantes para su identidad; finalmente el blanco, símbolo de pureza, inocencia, que se 

asimilan a la edad del personaje principal del video y los colores grises que usualmente se 

relacionan con procesos creativos, “bocetos o ilustraciones hechas a mano” (referido a la 

técnica manual, mediante la que se lleva acabo dicho proceso de creación), nos llevan a la 

inocencia y el desconcierto de la protagonista (Tentulogo 2010).

 

Luz 

 La luz es una onda electromagnética compuesta por partículas energizadas llamadas fotones. El 

ojo humano es capaz de detectar una radiación electromagnética en un intervalo de frecuencias; las más 

altas corresponden al azul y violeta, las más bajas al rojo (González, 2008).
 
 

  “La luz incide sobre la materia como la energía sobre un objeto inanimado”(Virilio, 2013).

 La 

luz es un factor de gran importancia, lo es para el ojo humano debido a que permite diferenciar los colores, 
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objetos y reconocer nuestro entorno, la ausencia de la luz es sinónimo de oscuridad; los artefactos 

modernos que poseen la posibilidad de capturar imagen funcionan gracias a la luz. A partir de lo anterior 

con el paso del tiempo, la imagen y la manera de capturarla se ha transformado, hasta llegar hoy en día a 

las cámaras digitales profesionales como las Canon o “Red One”; las posibilidades que tienen este tipo de 

artefactos es cada vez es más amplia. 

        Según Revault, se debe comprender la clasificación de la naturaleza de la luz; luz denotada y luz 

connotada. La mencionada en primer lugar se trata de la luz natural, sol, cielo, fuego. La luz connotada es 

la luz doméstica, y la usada en cualquier puesta en escena, puede ser fluorescente, de tungsteno o led, 

cuyas condiciones pueden ser controladas (Por un director de fotografía y su equipo). Ahora es de rescatar 

la diferencia entre luz e iluminación. La luz se refiere a la cantidad de energía necesaria para producir una 

imagen estática o en movimiento, es decir fotográfica o cinematográfica. La iluminación es todo el tipo de 

intervenciones realizadas para controlar la luz  (Fidalgo & Serra, 2005).
 
 

El teatro y el arte escénico dan origen a la implementación de la iluminación; al comienzo se 

usaba luz de vela, luego lámparas de aceite, lámparas de gas y finalmente la luz eléctrica. En el teatro 

victoriano, independientemente de que la luz fuera de lámparas de gas o eléctricas, la comedia se 

diferenciaba del drama por ser más luminosa; el día se escenificaba con luces cálidas y las noches con 

azul, siguiendo parámetros del teatro naturalista y el romanticismo que recreaban a media luz, como en el 

crepúsculo. Hoy en día, las convenciones teatrales expuestas anteriormente continúan vigentes pues la 

fidelidad de la imagen con la realidad debe ser exitosa y en ocasiones debe crear nuevas versiones del 

entorno cotidiano. De la forma como se ilumine la escena depende la fuerza de la interpretación. 

 En el expresionismo Alemán el papel de la iluminación fue supremamente importante, este 

movimiento artístico que buscaba la predominancia del sentimiento sobre el pensamiento, la realidad 

distorsionada por las sensaciones,  usa un alto contraste entre luz, oscuridad y sombra; implementa en la 
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escenografía la manera de proyectar a través de la luz siluetas que sugieren misterio; Nosferatu Película 

dirigida en 1922 por Firedrich W. Murnau ,  fotografiada por Fritz Arno Wagner y Gunter Krampf, basada 

en la novela Drácula de Bram Stroker. En este film la luz contribuye con la narración de manera 

sorprendente ( Fidalgo & Serra, 2005). 

  Al ser el personaje Foto- fóbico, no puede tener contacto con la luz natural, en esta película el 

color primario de la luz en ocasiones es azul y en otras el tono es cálido; el azul predomina para destacar 

la noche; para el interior donde habita Nosferatu la luz cálida. El valor del plano también juega un papel 

importante pues aparece en numerosas oportunidades el uso del viñetéo que consiste en hacer un primer 

plano a los ojos  para realzar la expresión del personaje u otras partes del cuerpo y objetos que identifican 

y acentúan la interacción del actor con el ambiente en el que se desarrolla la historia. 

 La jerarquización de la luz aparece para mostrar frente a la cámara lo que es más relevante según 

la escena y  los esquemas de iluminación varían según la necesidad planteada; cuando se graba en estudio 

la iluminación connota un mejor control de lo que queremos que se vea, sin embargo se necesitan gran 

potencia de energía eléctrica y un estudio amplio para realizar cierto tipo de tomas; la luz denotada es gran 

fuente de iluminación, pero se debe tener bastante cuidado en cuestión de raccord (continuidad),  ya que 

no es sencillo regular la luz según la zona horaria; por esto es importante realizar la mayor cantidad de 

escenas en exteriores cuando el día se presta para ello, de lo contrario suele ser complicado. Actualmente 

la post-producción permite mejorar las condiciones de luz sin embargo se debe procurar obtener una 

fuente natural lo más equilibrada posible. ( Fidalgo & Serra, 2005)

 

La luz es de mucha importancia en el videoclip Red Color; por una parte en la parte técnica 

permite el montaje de ilustraciones animadas en los escenarios animados sobre el croma; 

además cumple con la función de realzar las facciones de la cara de los artistas, y dar 
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protagonismo a los diferentes objetos de utilería utilizados en el videoclip musical, como 

apreciamos en los videos analizados. 

Para entender como se plantea el uso de la luz en el videoclip Red Color refiérase a la 

página 31 y 44 en adelante del Artbook Red Color Digital, anexo a este documento. 

 

Textura y relación óptica  

 La sobre-exposición de la luz se presenta en la relación de la luz con las ópticas de los lentes y su 

interacción con los objetos en escena; según el lente que se defina, hay la posibilidad de abrir o cerrar el 

diafragma hasta cierto tope; si hay bastante luz se usa un lente que permita cerrar el diafragma o evitar el 

ruido electrónico en el momento de capturar la imagen; en ocasiones este ruido electrónico se puede usar a 

favor ya que provee una granulación en la imagen, esta puede funcionar como textura en blanco y negro 

para contextualizar al espectador en un tiempo antiguo. 

Los objetos, escenarios e iluminación permiten que haya la textura que aporta profundidad a los 

planos y da relevancia a lo que se está observando. Nada de lo que se realiza en el medio audiovisual 

puede ocurrir sin la luz. La luz es el estímulo para todo lo que sucede en el film y en el videoclip. 

La textura en el videoclip propuesto, Red Color,  se visibiliza en la textura de film antiguo, a 

su vez a través de la iluminación planteada para los escenarios y objetos de utilería, que 

realzan los altos contrastes y resaltan los detalles del vestuario, maquillaje y utilería. Las 

imágenes ilustradas propuestas para los escenarios irreales aportan textura debido a la 

manera en que han sido dibujadas con fuertes sombras con una trama de líneas.  

Para la ver la propuesta de texturas , refiérase al libro digital Artbook Red Color anexo a este documento.  



 

 

Locaciones 

 “Una locación se refiere a un sitio empleado en la filmación de cine, televisión y video pero que 

no fue creado con ese objetivo. Son utilizados para disminuir enormemente los costos del proceso de 

rodaje de un producto filmado, al sacar provecho de estructuras, edificios, pueblos, ciudades, escenarios 

naturales, o cualquier medio ya existente que sea apropiado para desarrollar en él parte o toda la trama, 

evitando de este modo el tener que erigirlos desde cero” (Locación (audiovisual), 2012) También se 

consideran como locaciones sets de grabación en estudios especializados para la realización de productos 

audiovisuales.  

 La búsqueda de locaciones se llama scouting, proceso en el que se intenta conseguir las locaciones 

que más se acercan a la visión que se tiene de la producción, a los primeros bocetos del arte del video o al 

film. En un primer scouting se toman fotografías del lugar en determinadas horas del día según lo quieran 

el director general y el director de arte. Se hace un análisis y escogencia de las locaciones que mejor 

caracterizan la historia de la producción para pasar estas imágenes a los ilustradores y diseñadores quienes 

hacen los bocetos de cómo serán estos escenarios en el video si hay alguna transformación de estos. 

Cuando se definen las locaciones en el arte se hace un segundo scouting visitando las locaciones 

escogidas, el equipo encargado de los sets junto con el director de arte hacen un estudio  minucioso y 

deciden que debe ser intervenido, durante qué horas del días se debe grabar para obtener la iluminación 

necesaria, que  mobiliario y utilería se debe traer al set de grabación según las escenas que serán grabadas 

en el lugar. En este mismo scouting se toman medidas del espacio, se hace un plan de la electricidad (de 

las salidas y entradas), se piensa como se acomodará al personal y finalmente cómo devolver a su estado 

original la locación. A partir de ese momento se toman decisiones y se piden los permisos necesarios para 

lograr la grabación en las locaciones en las fechas que se requieran.  

 Dependiendo del set de grabación o locación se proveerá al espectador con una serie de 

información como la identificación del género de la canción, la trama del videoclip, puntos de vistas 

sociales, épocas y estados mentales, entre otros. En el videoclip el espacio y los encuadres están 



 

 

relacionados con la música y el tiempo de la misma. En realidad en el videoclip no hay espacios reales, 

sino fragmentos de ellos, afectados por los movimientos de la cámara, la edición, y la música.  Las 

locaciones sugieren un concepto sin dar una descripción detallada del lugar a diferencia del film.  

 Según Carol Vernallis, la naturaleza del videoclip permite que cualquier locación sirva para un 

videoclip siempre y cuando cumpla con sus necesidades estéticas (importancia en la narración y contexto); 

distintos espacios (un corredor, un cuarto de un hotel, un baño etc.) pueden servir como locaciones para un 

video musical. Usualmente en un videoclip hay varias locaciones que salen en escena, estas son las que se 

pueden identificar en la mayoría de vídeos musicales: (1) Una locación para el performance de la banda: 

algunas bandas prefieren ser grabadas en el mismo lugar donde ensayan, o en algún lugar donde van a 

tocar ya sea un bar, estadio, backstage, y cuando no hay locación usualmente se toma un set de grabación 

que puede estar cromado para después montar un espacio imaginario. (2) Una locación familiar para el 

espectador, estas locaciones puede que sean espacios vacíos pero el mobiliario lo hace familiar, otras 

locaciones pueden ser espacios públicos de fácil reconocimiento. (3) Locaciones con texturas que crean 

juegos visuales, estas locaciones dependen de la luz y los movimientos de cámara, son usadas en videos 

musicales donde es necesario hacer énfasis en aspectos psicológicos. En un video puede haber muchas 

locaciones pero todas responden a un objetivo ya sea seguir el ritmo de la música, contar una historia, 

mostrar proporciones, texturas o velocidad etc. La locación debe responder a las demás locaciones, para 

darle continuidad y de alguna manera contextualizar al espectador; la cámara debe saber cómo moverse en 

cada locación y hacer encuadres que faciliten esta continuidad y que se creen los efectos necesarios para 

una buena producción (Vernallis, 2004).   

En la propuesta de locaciones del arte y fotografía del videoclip de Red Color, se sugieren 

locaciones que cumplen con tres propósitos: contar una historia, seguir el ritmo de la 

canción y cumplir con las necesidades de la banda. Esto requiere grabar en un set de 

grabación ya que para diferentes escenas se plantean escenarios ilustrados y animados. Las 



 

 

otras locaciones planteadas describen la personalidad de la protagonista adolescente; son 

locaciones reales que ubicaran al espectador en un contexto.  

Para más información diríjase al primer capítulo del Artbook Red Color Denominado 

Dirección de Arte sección Locaciones.  

Ambientación 

 La dirección de arte para un videoclip debe tenerse en cuenta con seriedad; cada detalle es 

pensado y elegido con una intención, nada es gratuito. Cuando se trabaja en una producción la dirección 

de arte es la encargada de mantener la coherencia total durante la realización incluye la ambientación de 

escenario en donde se realizará el rodaje, para esto no se requieren demasiados objetos en el espacio. 

 La ambientación y decoración de un escenario permiten definir ciertas conductas de los 

personajes, lo cual se logra al relacionarlas con gestos o gustos de cada personaje para lograr tener un 

mayor significado. El escenario es de gran ayuda para el desarrollo de la identidad del personaje donde el 

decorado y los objetos pueden brindarle al actor elementos para representar mejor su personaje e 

interpretarlo correctamente. 

 La posición y el uso de los objetos en el entorno también pueden dar ideas sobre las cualidades de 

un personaje (si es organizado, des-complicado o es una persona obsesiva, por ejemplo) y se deben apoyar 

con las acciones de la cámara tales como movimiento, ubicación y tamaños de planos, que junto con el 

decorado y los personajes, nos permitirá narrar adecuadamente la historia. 

 En ciertos momentos los objetos suelen adquirir categorías o significados que permiten tener otras 

miradas en relación con la narración de la historia incluso se pueden construir metáforas con los objetos 

que permitirán al espectador interactuar de maneras diversas con la historia. 

 Al momento de filmar se tiene la posibilidad de elegir dos tipos de escenario real: uno que es 

conocido como locación donde el decorado es natural y dos, el de ficción que se desarrolla en estudio; 



 

 

estos lugares de grabación son elegidos de acuerdo con las necesidades estéticas, económicas y técnicas, 

pensando en no tener  problema al llevar los equipos para trabajar ni al momento de las tomas 

fotográficas. 

 La decoración en un estudio se hace cuando no se encontró la locación necesaria para la 

filmación, bien sea porque los espacios que se encontraban eran muy pequeños o se necesitaba uno más 

grande para la escena; este tipo de decisiones también se asocian con temas técnicos y presupuestales; en 

un estudio se puede hacer una recreación más exacta del escenario que se quiere y  hay la posibilidad de 

agregar sonido y controlar los efectos de día y noche. 

 Para decorar un espacio o efectuar la ambientación en el estudio el director de arte se basa en las 

referencias fotográficas del espacio donde que se va a grabar y de la similitud que tengan con el espacio 

definido para el videoclip; estos aspectos se deben empatar completamente y si la grabación tiene una 

parte filmada en exterior y otra en interior, en estudio, es necesario cuidar cada detalle respecto a la 

posición de los objetos en el espacio para que estos concuerden perfectamente. 

 Hay casos en  los que es necesario diseñar los objetos para la filmación, especialmente cuando 

gran parte de los elementos que se necesitan en la producción no se encuentran en el comercio. En el 

diseño de objetos se tienen en cuenta dos categorías: el diseño funcional y el no-funcional; el primero se 

refiere a los productos que se requieren por su utilidad como los electrodomésticos, y la no-funcional es la 

relacionada con los objetos de decoración como las obras de arte y fotografías y otros imaginarios los 

cuales son normalmente los más usados para el videoclip.  

 

Para la ambientación del videoclip Red Color, se plantean escenarios ilustrados que serán 

animados en diferentes escenas, pues todo lo que ocurre en el video hace parte del imaginario de 

una adolescente que está pasando de una etapa de niña a adulta, pero que además refleja a la banda 

y da a conocer los secretos de cada uno de sus integrantes; las ilustraciones son literarias con un 



 

 

estilo que parece hecho en tinta, algunas de estas como provienen de la imaginación de la niña 

pueden llamarse “doodles” o garabatos. La ambientación de los escenarios en cuanto a  locaciones 

reales busca dar a conocer la época, y la personalidad de la joven protagonista.  

*Diríjase al libro Artbook Red Color para conocer los escenarios planteados por la dirección de Arte.  

Utilería 

Es todo lo relacionado con los elementos que ambientan un escenario y no hacen parte de este. 

Estos objetos puedan interactuar con los personajes. Existen tres clases de utilería: la utilería de personajes 

como su nombre lo dice es la que usan el personaje o los personajes para acentuar sus cualidades;  la 

utilería de acción que es la que se usa para hacer más llamativa e importante la historia, tiene un fin y un 

significado en la narración que se van mostrando en el transcurso; y, la utilería de ambientación que es la 

usada para decorar el lugar de la filmación y de las escenas. 

En el videoclip  musical, Red Color, la utilería va en estrecha relación con la adolescente y 

los integrantes de la banda, pero no está relacionada con la letra de la canción, pero si hacen 

aparición teniendo en cuenta la melodía y a escenas de la vida de los artistas. (Véase en la 

propuesta de arte, en el Artbook “Red color”. Anexo digital) 

 

El vestuario 

El vestido es un lenguaje no verbal que connota la personalidad de un individuo. Es un lenguaje 

que tiene unos códigos que transmiten información sobre la edad, el sexo, el grupo étnico al que el 

personaje pertenece, su originalidad o excentricidad, estado económico y gustos, entre otros. El vestido 

habla y cuenta historias fascinantes, cuenta momentos históricos, personalidades, modas, religión, hábitos, 

geografía o formas sociales.  



 

 

Para un actor el vestuario es un complemento útil para definir al personaje; es una ayuda para 

entrar en la vida del ser que representa dejando a un lado por un rato su propia personalidad; el vestuario 

jamás debe entorpecer el trabajo del actor y debe ser funcional y elaborado para responder a las 

necesidades tanto del personaje como el del artista.  

 

“El vestuario es uno de los elementos articuladores de la puesta en escena, contribuye a definir y a 

caracterizar a los personajes. El vestuario puede caracterizar de tal modo a un actor que se convierte en su 

“alter ego”, el vestuario y la caracterización son dos elementos indisociables” (Bartolini, Rodríguez de la 

Torre & Wulichiszer, 2008).
1
 El vestuario debe ser capaz de crear una lectura que no se agote después del 

reconocimiento inicial de informaciones "externas" sobre el portador (sexo, edad, época, lugar) sino que 

se convierta en emisor de signos en función de la acción y de la evolución del personaje. 

 

El vestuario no tiene por obligación el hacer una investigación arqueológica/museológica sino 

actuar sobre las personificaciones respetando el tono y la estética establecida por el director en función de 

una narración determinada, que si bien puede poseer una ubicación temporal así como geográfica, su 

ubicación más relevante es en la dimensión emotiva que evoca en el espectador. De manera que si bien la 

función ilustrativa/educativa de un espectáculo es relativa, es a su vez inevitable, ya

  la obra como totalidad y la toma 

como referencia histórica. (Suarez, & Cabuli, 2010).

  

 

En el videoclip, el desarrollo de los personajes se deriva primordialmente de la pieza musical y 

como los personajes reaccionan a esa pieza e interactúan con los objetos puestos en escena.  A diferencia 

del cine y la televisión la duración del videoclip no es lo suficiente larga para dar a conocer todos los 
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detalles de un personaje y de alguna manera habrá elementos que quedan con una incógnita para el 

espectador. Sin embargo cada una de las piezas de arte utilizadas tanto en la utilería, como en el 

maquillaje y vestuario, cumplen una función, tienen un rol específico en el videoclip.  

 

La ropa dará un acercamiento general a la situación que se presenta en el video musical, marcara 

la diferencia y la relación entre los músicos, los actores y el espectador. El vestuario también puede dar a 

conocer el género de la banda, o su posición social frente a la comunidad.  

 

Como ya se mencionó, el vestuario está directamente afectado por tres elementos: en primera 

estancia la música, segundo los encuadres de la cámara, y tercero los actores. Su relación con la música 

puede evidenciar el género de la banda. (En la mayoría de videoclips hay estereotipos por ejemplo en 

videos musicales de bandas de rap, los artistas utilizan grandes collares, camisas sueltas, pantalones 

anchos). En cuanto a los encuadres de la cámara, el vestuario puede tomar otros significados, un 

acercamiento al vestuario podrá dar un tono al videoclip, (por ejemplo la severa y guardada calidad del 

cuero de una chaqueta, la agresividad del plástico, o de un blue jean roto, lo lujurioso del satín y la 

extravagancia de los brillantes, la dulzura de los colores pasteles en una falda de algodón). Finalmente el 

vestuario es afectado por aquellos que los usan, los movimientos que estos hacen producto del ritmo de la 

música, si estos bailan en escena y mueven la ropa o pueden afectar  los gestos de su rostro ante 

determinados sonidos.  

 

Maquillaje 

 El maquillaje hace parte del vestuario de un artista y lo afecta en la misma proporción que el 

vestuario. Es una técnica que junto con la iluminación realza las expresiones del rostro y el cuerpo del 

artista según su caracterización. Los maquilladores se guían por las ilustraciones del arte propuesto, y 

experimentan en el cuerpo del artista hasta que finalmente obtienen los resultados esperados.  

 



 

 

El vestuario y maquillaje planteados en la dirección de arte para Red Color, es un vestuario 

acorde a la época del relato literario (descrita en el libro de Vladimir Navokov “Lolita”), sin 

embargo se plantea una propuesta que junta ese estilo vintage con elementos que dan a 

conocer el género de la banda y que muestran que la banda es actual y moderna. En cuanto 

al personaje de la niña se decide que se muestre en uniforme de colegio, es una joven des 

complicada que aún tiene aspectos de niña pero que está en la búsqueda de identidad como 

mujer. (véase en la propuesta de maquillaje y vestuario en el Artbook “Red color”. Anexo 

digital) 

 

Dirección de Fotografía 

 La Dirección de fotografía está presente durante el proceso creativo para tomar decisiones sobre 

lo  que se ve y  lo qué no. Desde la fotografía se define la iluminación para llevar acabo la propuesta de 

arte. Con la fotografía se enmarca cada escena y se consideran los valores de plano, los movimientos de la 

cámara y los ángulos de las tomas.  

 

En la propuesta de arte y fotografía de Red Color, se tuvo en cuenta la relevancia de lo que 

se ve en el espacio, de manera que cada término se refleje en cada fotograma propuesto en 

el storyboard. (Véase en la página 44 del Artbook “Red color”. Anexo digital). 

Marco 

 Es la limitación del espacio visual en el aspecto externo, y del espacio de representación en el 

interior; es decir delimita lo que vemos sin usar la cámara como medio y permite a través de ella enfocar 

lo que realmente se necesita mostrar para fijar el campo de competencias de manipulación en la 



 

 

comunicación de masas. Dentro del marco se debe considerar la noción de encuadre que se compone por 

escala, ángulo e iluminación (Vilches, 2013).
 
 

Escala  

 Da el nivel de cercanía o lejanía de la acción según la relevancia de los momentos o situaciones de 

los personajes y sus respectivos escenarios de manera que permite jerarquizar tales elementos. Es distinta 

a la escala de planos (plano general, plano medio, primer plano etc.) que se refiere al nivel de la 

información obtenida en el espacio dentro del marco (Vilches, 2013).
  2

 

Ángulo 

 Contribuye a dinamizar la escena y aporta significado a la zona. Muestra el punto de vista del 

fotógrafo (puede ser por ejemplo panorámico, donde hay cabida para la perspectiva  y el uso de la 

profundidad de campo).  La lateralidad posibilita moverse dentro de los límites del cuadro, usando la 

escala de planos, relacionando la figura y el fondo, mientras la verticalidad, define las relaciones de alto/ 

bajo de acuerdo con los ángulos de picado o contrapicado(Vilches, 2013).
 
 

 

En los planos planteados por la dirección de fotografía para el videoclip Red Color,  

predominan los primeros planos y los planos generales. Los primeros planos hacen enfoques 

al rostro de los cantantes en las diferentes escenas donde se hacen presentes; por otra parte 

se hacen encuadres de ciertas partes del cuerpo de la niña buscando que la identidad de la 

joven no sea descubierta sino que quede a la imaginación del espectador (primeros planos a 

sus piernas, cabello, hombros, y rostro); la iluminación fue clave en el momento de plantear 

la escenas donde ella aparece para que ella carezca de iluminación y su figura sea una 

silueta o una sombra. Los planos generales dan información importante sobre las locaciones 

y el ambiente y juegan un papel importante en el momento donde se muestre el performance 
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de la banda. Se plantean movimientos de cámara rápidos, donde predominan los 

acercamientos (zoom in), el Dolly, y la cámara al hombro. ( véase en el Artbook  “Red 

color” pág. Anexo digital). 

 

Composición 

 La composición en términos de Diseño gráfico se define como la distribución o disposición de 

todos los elementos en un espacio que hacen parte de una pieza gráfica de forma armónica y equilibrada.  

En la propuesta de Red Color, el arte y el espacio de cada ilustración final de algunos 

fotogramas están basados en el formato de grabación del videoclip (1920*1080 HD), 

relación 16:9, con una proporción del pixel de 1:1 pixeles cuadrados.  Con el diseño gráfico 

y el lenguaje audiovisual se generaron imágenes donde la composición es consecuente con 

la disposición de los elementos y lo que se quiere transmitir; (por ejemplo habrán escenas o 

fotogramas donde un elemento de la composición planteado por el diseño determina la 

escala que gracias al movimiento de la cámara, el enfoque, y el plano es más llamativa; así 

mismo el color y la iluminación crean contrastes que atraen al observador mediante 

diferentes intensidades o niveles. (ver Storyboard; del artbook “Red color”.Anexo digital). 

 

Consulta a expertos y al cliente 

En este proceso de dirección de arte se consultó con expertos en campos de acción de la 

cinematografía y la realización de videoclips para bandas de renombre en Colombia, quienes evaluaron el 

proceso de bocetación del proyecto e hicieron las correcciones pertinentes para que la propuesta final sea 

lo más cercana posible al videoclip. Así mismo se consultó con diseñadores gráficos para evaluar la 

propuesta en términos gráficos y de comunicación visual.  

 

La participación del cliente es muy importante durante este proceso porque comparten sugerencias 

para la realización del videoclip y aportan información valiosa para el planteamiento de la propuesta.  



 

 

Para el caso de Red Color, teniendo en cuenta que es el primer videoclip de la banda y la 

pieza que los lanzará al mercado fue importante conocer de su historia y sus referentes 

creativos mediante las entrevistas a sus integrantes y las encuestas a su público; de allí se 

dedujo la necesidad de realizar primordialmente una propuesta de arte y fotografía del tema 

musical más conocido y de mejor calidad sonora, inspirada en la canción “Lolita”. Por otra 

parte, esta propuesta de arte los prepara para el proceso de producción donde su 

participación es de suma importancia; la propuesta les ayuda a entender cómo es su puesta 

en escena y cómo se dan a conocer individualmente y como agrupación, así como los 

objetos con los cuales tienen interacción durante el videoclip.  

 

Al consultar con expertos del campo cinematográfico aconsejaron que por una parte las 

ilustraciones para el libro de arte fueran dibujadas por una sola persona, para tener el mismo 

trazo creando continuidad y claridad en el storyboard propuesto. Por otra parte aprueban que 

primero se haga una propuesta gráfica de arte y fotografía ya que para la realización de este 

videoclip en cuanto a la producción necesita contar con un amplio set de grabación, con 

luces de alta potencia para hacer el croma adecuado, así mismo consideran que se necesita 

de un tiempo prudente para obtener los permisos pertinentes para conseguir elementos 

propuestos por el la dirección de arte en cuanto a locaciones, y vestuarios. En cuanto a la  

postproducción se necesita un equipo de personas con alto conocimiento en los campos de 

la rotoscopia, edición digital del croma, y colorización.  

 

 

 



 

 

 

Plano formal:  

Conclusiones análisis metodológico cuantitativo 

 

El análisis cuantitativo de la encuesta y la entrevista a la banda, permitieron apreciar que la banda 

Steppensoul es una banda emergente, que aun no es reconocida en el medio social pero que posee el 

potencial suficiente para salir al mercado. Es una banda que hace parte del género del Rock Alternativo, 

con tendencias a lo experimental lo cual permite realizar coherentemente la propuesta de arte y fotografía 

para el cliente, con objetivos claros respecto al videoclip como la pieza que dará a conocer la banda. La 

banda conoce varias obras literarias que les sirven de referencia para su creación musical. Esta condición 

le permitió al equipo de producción del videoclip Red Color, buscar referentes artísticos y literarios para la 

identidad visual de la banda. Según las encuestas su público no es consciente de esta particularidad, por lo 

que el videoclip quiere rescatar la música que crea este grupo musical tomando como referencia el relato 

del cual nace la inspiración de la canción, “Lolita”.  Para el equipo, el tema de la canción Red Color es el 

de mejor producción en cuanto a la letra y la melodía y la pieza musical correcta para la realización de su 

primer videoclip musical; permitió realizar el proceso de pre-producción donde se plantea la propuesta de 

arte y fotografía para el videoclip.  

 

Plano Contenido 

 

La pieza gráfica que sirve como contenedor para la propuesta de arte y fotografía del 

videoclip Red Color, de la banda Steppensoul, es un libro de arte, más conocido como 

“Artbook que recopila las imágenes fotográficas e imágenes del proceso de pre- producción. 

(Dirigirse al anexo digital. Artbook “Red color”). 

 

 



 

 

¿Qué contiene un Artbook?  

Un Artbook generalmente está conformado por portadas (tapas) donde se da a conocer el tema del 

libro. En su contenido predominan las imágenes ya sean ilustraciones, bocetos, fotografías entre otros, 

según el tipo de arte que se da a conocer. También hacen parte de un Artbook textos explicativos sobre los 

procesos de arte para la obra expuesta y en él se dan a conocer nombres de personas que hacen parte del 

proceso creativo.  

 

El libro de arte “Red Color” está dividido en secciones que contienen cada una de las 

categorías de arte y fotografía utilizadas para la realización del videoclip. Cada sección 

contiene ilustraciones y fotografías acompañadas por pequeños textos que explican el 

proceso de diseño de las categorías. También contiene una reseña de la banda y el tema de 

la canción de donde parte el proyecto. (Dirigirse al anexo digital. Artbook “Red color”). 

 

 

Naturaleza de la pieza 

¿ Qué soporte necesita la pieza? 

Un Artbook se imprime como edición limitada, por lo general son libros impresos en tintas y papel 

de alta calidad, aunque también pueden ser producidos en medios digitales.  

 

El Artbook Red Color, es un medio de reproducción o soporte que da a conocer las 

imágenes que contienen el arte y fotografía de la propuesta para el videoclip y que 

transmiten al cliente el mensaje claro sobre de los elementos necesarios para realizar el 

videoclip. (Véase en el Artbook “Red color”. Anexo digital) 

 



 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y las entrevistas realizadas se decidió hacer una 

edición limitada impresa para el cliente y para el futuro productor, teniendo en cuenta que la banda no es 

lo suficientemente conocida, ni tiene una identidad visual coherente y clara para hacer una reproducción 

masiva del Artbook. La dirección de arte y fotografía para el videoclip, se dio a la tarea de conocer a 

fondo a la banda y hacer una propuesta que los anime y les ayude a lanzarse como una banda musical 

fuerte con los aspectos visuales gráficos que los identifican.  Serán ellos quienes decidan si desean 

continuar el camino después de conocer la propuesta y de realizar el videoclip.  

 

Después de entregar la propuesta al cliente, se hará en todo caso una edición digital para redes 

sociales que visibilice el trabajo de los diseñadores, y de conocer a la banda y su participación en el 

proceso creativo. Así mismo cuando se termine la producción del videoclip Red Color se cumplirán 

plenamente los propósitos creativos y de diseño y se considerará una impresión masiva del libro para 

coleccionistas, y fans de la banda.  

 

Determinar la pieza 

Para entender la pieza gráfica es preciso recordar que “un libro es un recipiente portátil que 

consiste en una serie de páginas impresas y cosidas, y que conserva, anuncia, expone y transmite 

conocimientos a los lectores a través del tiempo y del espacio.” (Haslam, 2007, pg 6)

 

 

El Artbook, en este caso,  es un instrumento de comunicación que recopila las imágenes artísticas 

o inéditas sobre una obra o idea conceptual específica y hace referencia a imágenes y fotografías del 

videoclip Red Color.  
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Se decidió realizar un Artbook porque este medio ofrece una mirada exclusiva a todo el proceso 

creativo y de diseño de cada una de las categorías incluidas en la dirección de arte y fotografía para la 

realización del videoclip Red Color de la banda Steppensoul. Este medio permite transmitir el 

conocimiento y la experiencia creativa respecto del color, la textura, la luz, los valores de plano, el 

maquillaje, el vestuario, la escenografía y la utilería de la propuesta de arte para el videoclip Red Color. 

Este libro sirve de guía para el proceso de producción y post-producción del videoclip y denota claramente 

cada uno de los elementos necesarios para que efectivamente se comunique el  mensaje que el cliente 

desea transmitir a su público objetivo.  

 

Metodología de diseño 

El diseño editorial en la industria  de las artes gráficas es el responsable de la creación de libros, 

para lo cual ha propuesto unas reglas y principios básicos generales. Sin embargo, cuando se trata de 

producir libros artísticos o ilustrados, el diseñador es libre de tomar decisiones sobre las reglas pertinentes 

para la creación del producto.  

 

En este sentido, para el diseño del Artbook Red Color, se tuvieron como referencia metodológica 

tres fuentes: el Manual de Diseño Editorial de Esther Martínez, El manual de Diseño de Jorge de Buen, el 

libro Creación, diseño y producción de Libros algunas metodologías propias de los diseñadores (generadas 

durante la carrera de Diseño gráfico en la universidad Piloto de Colombia) y los resultados del proceso de 

investigación para el presente proyecto de grado.  

Recopilación de Datos y Documentación 

Antes de empezar con el desarrollo de la idea creativa que motiva el diseño de un libro se deben 

tener en cuenta para el diseño, que éste, junto con el texto y la imagen, debe reflejar el objetivo del autor 

de manera eficaz y adecuarse al publico objetivo para producir un libro de excelente calidad que 

trascienda el concepto de un “bonito diseño".  



 

 

 

Los diseñadores que asumen la responsabilidad de hacer este libro deben documentarse del tema 

para tener una idea exacta de lo que el cliente quiere y lo que se quiere comunicar al publico objetivo; “sin 

documentación no existe diseño gráfico, ni libros, revistas, periódicos, carteles etc. Tampoco existiría el 

lenguaje visual conservado, solo los gestos” (Haslam, 2007). “La documentación constituye el punto de 

partida de un libro... también puede convertirse en el principal enfoque editorial y de diseño dentro del 

propio diseño del libro. Una colección de fotografías documentales, por ejemplo, informa sobre un hecho 

de documentos visuales que un diseñador organiza de un libro” (Haslam, 2007)

  

Análisis 

Para analizar y organizar adecuadamente la información, los diseñadores deben conocer también 

las partes convencionales de una publicación o las secciones principales de un libro (Martínez, 2009) “Un 

enfoque analítico pretende encontrar una estructura dentro del contenido, los datos o la documentación, 

cuando esto no es posible, impone una estructura para que la información resulte más inteligible. Tras 

formar grupos independientes de información el diseñador intenta priorizar y ordenar los grupos para 

conferir estructura, secuencia y jerarquía del contenido” (Haslam, 2007).   

 

Para el diseño del Artbook Red Color, esta etapa del proceso de investigación y trabajo de campo fue 

fundamental para la creación de arte y fotografía; ambos procesos se ven reflejados en el capítulo 1 -

contexto histórico y en el capítulo 2- Metodología; el resultado del proceso de investigación arrojó en 

primer lugar el machote de la pieza gráfica que incluyó las partes del libro, y cada una de las categorías 

del tema a desarrollar en el contenido para finalmente materializarse en el Artbook Red Color. 
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Machote y número de páginas 

El libro tiene máximo 65 páginas con predominio de imágenes e ilustraciones que constituyen la 

descripción del arte y fotografía del videoclip Red Color.  

* Para una mejor visualización de los machotes estudiados, ver anexos.  

Formato 

Para definir el formato, se debe pensar en la información del contenido del libro, su uso, la 

comodidad del usuario y finalmente el proceso de producción.  

 

“El diseñador debe estar familiarizado con los tipos de formatos que nacen a partir de la 

proporción áurea, la sucesión de Fibonacci y sus derivados” (Haslam 2007).  

 

El formato del Artbook Red Color Music, obedece al tamaño de las ilustraciones que siguen el formato del 

videoclip 1920*1080 (16:9) e incluye bocetos y piezas de información del procesos creativo. Para la 

decisión de formato se tuvieron en cuenta criterios de simplicidad en el diseño, la definición de costos 

para la producción del libro y su producción para medios digitales.  

 

La Idea Creativa - Retícula y Diagramación 

Mientras el formato del libro determina las proporciones externas de la página, la retícula 

determina las divisiones internas de la misma” (Haslam, 2007). Por su naturaleza, el Artbook seguirá la 

retícula de capa múltiple. La flexibilidad de esta retícula permite diferentes anchuras de columna y ajusta 

las imágenes de forma estricta garantizando la diversidad dentro de una estructura coherente basada en 

una unidad de campo de 58 por 58.  

 



 

 

En el Artbook Red Color, se colocan algunas ilustraciones que llenan completamente la página, 

por lo cual algunas páginas no tienen retícula; estas ilustraciones se ajustan a la proporción de la página y 

el diseñador compone la tipografía y foliación.  

 

* Para visualizar la retícula y diagramación para el libro Red Color, diríjase al cd anexo en la sección denominada Retículas y Diagramación. 

 

Comunicar a través de la imagen 

 

Las imágenes, ya sean fotografías, dibujos o diagramas desempeñan un papel clave para ayudar a 

identificar objetos, personas e ideas. Para lograr una comunicación más certera y adecuada con el objetivo 

de este Artbook,  se tomaron imágenes e ilustraciones del diseño del contenido de arte y fotografía para la 

realización del videoclip musical Red Color;  la decisión sobre los elementos de la presentación como son 

la escala, el detalle, el color, la luz, el valor de plano, la textura y la manera de integrar los textos, entre 

otros, obedeció al punto de vista del equipo de arte y fotografía del videoclip Red Color quien estableció 

las reglas básicas para la creación editorial y las normas y los propósitos de acuerdo con sus propios 

criterios visuales. 

Concepto General 

Como se mencionó en el formato, el Artbook maneja una simplicidad en el diseño en general y en 

el uso de las técnicas visuales; por el contenido del libro, la mayor complejidad se encuentra en las 

ilustraciones. El Artbook es una publicación donde los protagonistas son las ilustraciones que describen el 

proceso creativo de arte y fotografía y son el medio por el cual los diseñadores hacen la propuesta para el 

Videoclip Red Color, tiene un uso inteligente del espacio en blanco y de los textos entremezclados con las 

ilustraciones y en general, teniendo en cuenta el propósito de presentar a la banda, contiene elementos 

como el color, y el vestuario que hacen referencia a los valores de la banda.  

 



 

 

Imágenes e Ilustraciones 

Las imágenes del Artbook -fotografías e ilustraciones- cumplen una función explicativa como 

parte del proceso creativo para el diseño del arte y fotografía para la realización del videoclip Red Color. 

Las ilustraciones permiten al espectador conocer el look del videoclip, los personajes e interacción con 

cada uno de los elementos del proceso creativo de arte y fotografía.  

Proceso de Bocetación  

La bocetación incluye la composición y diagramación de cada página y se hace de acuerdo con la 

retícula, la distribución de los textos y las partes de la publicación. Este proceso incluye dos momentos en 

los cuales se hicieron cambios drásticos al prototipo, en cuanto al formato y tipografías, que se aprecian en 

el cd anexo denominado Procesos de Bocetación de Libro Editorial, así mismo en este cd se encuentra el 

proceso de bocetación de cada uno de los elementos del arte y fotografía para el videoclip Red Color.  

Referentes 

Como parte fundamental de la investigación para el Artbook, se estudiaron cuatro libros que 

sirvieron de referentes en cuanto a la manera de proponer el diseño y elaboración de un libro de arte con 

las características y propósitos determinados por el proceso de arte y fotografía para el Videoclip Red 

Color. Estos fueron los referentes:  

 El Arte de Pixar: Amidi, Amidi., Lasseter, J. (2011). The art of pixar:25th anniversary. (1 

ed.). California: Chronicle Books. 

 El Arte de los Increíbles: Cotta Vaz, M., Brad, B., & Lasseter, J. (2004). The art of the 

incredibles. (1 ed.). California: Chronicle Books. 

 El Arte de Avatar: Fitzpatrick, L., Jackson, P., & Landau, J. (2009). The art of avatar. 

Abrams;Media tie-in edition. 

 El Arte de Up: Hauser, T. (2009).The art of up. (1 ed.). California: Chronicle Books. 



 

 

Estos referentes fueron de gran ayuda en el momento de corregir la diagramación y del contenido tanto de 

texto como de imagen del artbook Red Color, fueron un excelente ejemplo de cómo una imagen debe 

evocar todo un ambiente y así mismo como los textos deben dar cuenta de un proceso creativo. Así mismo 

dan idea sobre los diferentes materiales que se pueden utilizar para producir un Artbook.  

 

Digitalización 

En este proceso se hace un retoque a las imagines, y se hace una revisión ortográfica y gramatical 

de textos. Hasta la fecha Mayo 14, 2013 se ha digitalizado un 70% del artbook, este proceso es algo 

tedioso por el numero total de imágenes que contiene todo el proceso de arte y fotografía. Se espera tener 

este proceso completado para el día Mayo 31, 2013.  

 

 Prototipo 

Esta es una pieza preliminar sujeta a cambios antes de la impresión del Artbook, se aprecia esta 

etapa del proceso en el anexo denominado, Procesos de Bocetación. 

Producción 

Este proceso incluye todos los elementos de la generación final del Artbook.  

Materiales 

• Cubiertas  

La cubierta de un libro desempeña dos papeles, el de proteger las paginas y el de mostrar su 

contenido. Para el Artbook Red Color, se definieron unas cubiertas que se asocian con el contenido y la 

encuadernación de alta calidad y permiten el uso de una amplia gama de colores, pesos y acabados. Se 

proponen unas cubiertas de pasta dura cubiertas con imitación cuero blanco que protegen el contenido del 

libro y aporta elegancia al mismo.  

• Guardas 



 

 

Las guardas son hojas de papel grueso para cubrir la parte interior de la cubierta y sirven como 

apoyo para la bisagra. Para el Artbook se plantea el uso de Cartulina gruesa de color rojo pueden ir 

acompañadas de una ilustración o textura que se relacione con el contenido del libro.  

 

Páginas Interiores 

Las páginas interiores y las separaciones son del mismo tipo de papel. Teniendo en cuenta que la 

calidad del papel denota las cualidades de los libros, este debe ser acorde en tamaño, peso, calibre, fibra, 

opacidad, acabado y color. Para el Artbook la impresión se hace sobre papel de color blanco (Propalcote, 

140º) ideal para resaltar el color de las ilustraciones con fidelidad; un papel adecuado para la impresión 

offset en láser porque absorbe muy bien la tinta y tiene una opacidad que permite ver el texto y la imagen 

del verso expuesto a la luz.  

 

Impresión 

El Artbook está impreso en cuatricromía: el color se descompone en 4 colores consiguiendo el 

color más aproximado. El modelo es sustractivo CMYK utilizado para impresión de colores.  

Encuadernación 

La encuadernación es fina, y las cubiertas son más gruesas que la tripa. 

Difusión 

Las decisiones sobre el número de impresiones dependen del propósito del libro y del público 

objetivo. Teniendo en cuenta el propósito de la banda en los resultados de la encuesta y la entrevista sobre 

los intereses del cliente -la banda Steppensoul- se decidió hacer una edición limitada impresa para el 

cliente y para los productores, y otra edición digital para ser difundida en redes sociales después de que el 

libro impreso se haya entregado al cliente. Esta edición digital busca difundir el trabajo de los diseñadores 

y lanzar al mercado a la banda Steppensoul.  



 

 

 

CAPÍTULO 4- APORTE CREATIVO AL DISEÑO 

ARTBOOK STEPPENSOUL RED COLOR VIDEO.  

 

Objetivo general del trabajo de Grado 

 

El objetivo del Artbook Steppensoul, es crear un libro de arte como propuesta de diseño del arte y 

fotografía para el videoclip musical Red Color, de la banda Steppensoul; integrar en una pieza de creación 

artística gráfica –libro de arte-, la investigación y el diseño de arte y fotografía para un videoclip que 

complementa plenamente la propuesta musical de la banda con sus principios y expresiones, para un 

público definido. 

 

Grupo Objetivo 

Este proyecto tiene dos grupos objetivo. En primer lugar, y de acuerdo con la motivación y 

propósito inicial del trabajo de grado, está dirigido a la banda Steppensoul que es el cliente y futuro 

productor del videoclip musical y quien está dispuesta a aportar el capital económico para hacer realidad 

la propuesta de arte y fotografía planteada por los diseñadores.  

 

El segundo grupo objetivo son las personas interesadas en conocer propuestas alternativas y 

novedosas de creación gráfica mediante libros de arte. Editoriales independientes que están dispuestas a 

publicar Artbook Red Color como creación artística novedosa del momento, que aunque está relacionada 

con un grupo musical poco conocido, plantea elementos de identidad e identificación válidos y atractivos 

para grupos musicales o bandas similares a la vez que constituye una creación artística novedosa en sí 

mismo. 



 

 

Así los clientes potenciales de este producto o propuesta son los fans de la banda,  y  los 

coleccionistas de libros de arte. 

Aportes al medio audiovisual del diseño del Artbook Red Color 

Este proyecto de diseño gráfico alimenta por una parte el campo editorial en cuanto a la 

producción de libros ilustrativos y de arte, pero principalmente es un aporte al campo 

audiovisual. El Artbook Red Color es fundamentalmente el canal utilizado por los diseñadores 

para transmitirle al cliente de una manera creativa la propuesta de arte y fotografía del Videoclip 

Red Color. El contenido del libro recoge los pasos y resultados de la investigación realizada 

sobre el  proceso de arte y fotografía para medios audiovisuales que de manera específica se 

refieren a la producción del videoclip musical Red Color.  

 

Artbook Red Color es la propuesta gráfica, de las soluciones creativas generadas por los 

diseñadores para la creación de la propuesta de arte y fotografía del Videoclip Red Color, 

resultante de la experimentación gráfica en un proceso de definición de objetivos, investigación, 

organización, análisis e interpretación de información para crear una propuesta gráfica que 

comunica aspectos del cliente y del tema musical y da todas la posibilidades para realizar la 

producción del videoclip musical Red Color.  

 

Todo lo que se representa en el Artbook Red Color, tiene un contexto; la dirección de arte 

diseñó cada elemento con profunda responsabilidad en la coherencia gráfica, de expresión y de 

significación para el contexto de un videoclip de una banda que si bien tiene potencial musical, es 

un muy joven y requiere de la construcción de su identidad. Esta propuesta presenta un material 

resultante de un ejercicio cognitivo que a la vez es gráficamente excitante; tiene un lenguaje 



 

 

fluido combinando con diferentes ingredientes de color, textura, maquillaje, vestuario, luz, 

ambientación, y valores de plano que en conjunto y gracias a un diseño consciente son legibles, 

amenos y excitantes para la realización del videoclip. 

 

La dirección de arte del Videoclip está diseñada con el propósito de atraer al consumidor 

a disfrutar del videoclip de principio a fin. Después de conocer el tema de la canción que inspira a 

la banda junto con la lectura de un resumen también provisto por ellos sobre lo que buscaban 

comunicar, los diseñadores iniciaron la investigación detallada acerca del el proceso de arte y 

fotografía para medios visuales, la cual forma parte en los capítulos 1 y 2, del presente 

documento y se muestra en el resultado de la pieza grafica Artbook Red Color 

 

La temática del videoclip Red Color está inspirada en el relato literario de Lolita escrita 

por Vladimir Navokov (elemento de inspiración de la banda para el tema musical) donde se 

interpretan y traducen las percepciones de la banda en ideas visuales para así crear la propuesta 

de arte y fotografía para el videoclip.  

 

El diseño alimenta al campo audiovisual por ser una propuesta creativa de arte y 

fotografía que se refleja en los elementos más representativos del diseño como lo son el color, la 

textura y técnicas de ilustración combinados con elementos del lenguaje audiovisual como la luz 

y los movimientos y planos de cámara,  para ilustrar el tema de la canción y contener en ella los 

resultados de la investigación. 

 

Los hallazgos de la investigación (en el presente documento) constituyen a su vez un 

manual pedagógico sobre cada uno de los aspectos que influyen en la dirección de arte y 



 

 

fotografía y la manera de relacionarlos con la canción tema del videoclip, teniendo en cuenta que 

para este caso, se trata de una inspiración motivada por un relato literario ampliamente conocido 

e interpretado en diferentes medios.  

 

El diseño está presente en todo el proceso de composición del “Artbook Red Color”. El 

diseño gráfico junto con el lenguaje audiovisual busca generar imágenes donde la composición es 

consecuente con la disposición de los elementos y lo que se quiere transmitir; en este sentido se 

pueden encontrar escenas o fotogramas donde algún elemento de la composición planteada por el 

diseño marca la escala, que gracias al movimiento de la cámara, el enfoque y el plano la hace más 

llamativa; de la misma manera, el color y la iluminación crean contrastes que atraen al 

observador mediante diferentes intensidades o niveles.  

 

El libro de arte, es quizás como aporte al diseño algo más representativo que el videoclip, 

porque integra cada una de las áreas del proceso de creación y dirección de arte y fotografía. El 

documento también constituye un aporte al medio audiovisual como material que compendia 

todos, o los más representativos pasos para la dirección de arte y fotografía de un videoclip 

musical, así como los procesos y pasos del diseño de un Artbook. 

  

Proyección real del proyecto 

Como se expresó en la definición del grupo objetivo, el proyecto tiene dos posibilidades 

potenciales de realización, ambas de gran valor, para posicionarse en el mercado. Una es el 

videoclip musical, la cual está ya acordada y pactada con el cliente que es la banda musical 

Steppensoul, y el cual depende de la decisión de producción.  

 



 

 

Considerando que el videoclip Red Color, está planteado para un tiempo de producción de 

dos semanas, el costo y el precio del producto final del videoclip musical, dependen de muchos 

aspectos entre los que intervienen los días y fechas de producción, las locaciones, el formato, el 

personal, el equipo técnico y la casa productora entre otros. Aunque existen estándares en el 

mercado de lo que puede costar la realización de un videoclip, no hay una lista de precio fijo para 

esta producción. Si bien es cierto, hoy en día cualquier persona puede realizar un videoclip sin 

mayor impedimento, pero para lograr un videoclip profesional de alta calidad, como el que se 

quiere realizar, se requiere de una inversión de 20 millones de pesos, teniendo en cuenta el 

equipo técnico, y humano. 

 

Este valor se plantea como inversión, teniendo en cuenta que el valor agregado de un 

videoclip musical profesional cuenta con una producción que servirá de herramienta publicitaria 

con identidad útil, para la consecución de contratos que permitan que la banda se posicione 

adecuadamente en el medio y logre promocionar su trabajo en distintos espacios, abriendo sus 

puertas al mercado musical. 

 

El segundo producto resultante de este trabajo es el “Artbook Red Color”, el cual, 

independientemente de la banda Steppensoul, consigna de manera creativa la dirección de arte y 

fotografía que hacen parte del proceso de pre-producción de un videoclip. Este muestra e ilustra 

las etapas más importantes para realizar el videoclip; una propuesta en la que los diseñadores han 

invertido tiempo, dinero y recursos intelectuales que deben ser considerados tanto para la 

realización del Videoclip como para la publicación de una creación artística en sí, el “Artbook 

Red Color”. 

 



 

 

El costo de edición y publicación estimado por la editorial La Silueta, Ediciones Bogotá, 

con quienes ya se han hecho acercamientos por tratarse de una editorial independiente alternativa 

con propuestas de arte de calidad dirigida a públicos similares a los del propósito de la presente 

propuesta depende del número de ediciones y del ámbito de lectores que se pretenda cubrir. La 

publicación del Artbook Red Color requiere aún la definición clara de carátulas y su producción 

es costosa pero la venta al público se estima entre 100 mil y 150 mil pesos, lo cual resulta 

rentable.  

 

Claro está que es bueno tener en cuenta, que los libros de arte se comercializan de mejor 

manera cuando el Videoclip ha sido lanzado al mercado y en este caso cuando se ha dado a 

conocer a la banda. Sin embargo y como se expresó anteriormente este “Artbook” ha sido creado 

para tener vida propia y valor como diseño grafico artístico editorial. 

 

Otra posibilidad es la producción masiva del libro del arte, mediante las redes sociales que 

sirven como el medio más económico y viable de llegar a todos los públicos y que es otra 

oportunidad para dar a conocer el trabajo de los diseñadores. 

 

Por último, vale considerar un tercer producto de este trabajo, el cual es más del ámbito 

académico y que consiste en publicar a través del  presente documento el sustento del trabajo de 

grado como manual para la dirección de arte y fotografía de un videoclip musical, sus 

posibilidades creativas y de mercado. 



 

 

 

CAPÍTULO 5 –CONCLUSIONES 

 

Para los autores, aparte de los resultados expuestos en el capítulo anterior, es importante 

resaltar los aprendizajes obtenidos durante el proceso de elaboración del Proyecto de Grado.  

Teniendo en cuenta que este requisito es apenas reciente en la facultad, como indispensable para 

obtener el título de Diseñador Gráfico, en un principio parecía ser una tarea realmente 

complicada. Sin embargo, la experiencia de investigación durante el semestre fue muy productiva 

en el sentido de lograr darle orden al aprendizaje obtenido durante la carrera, mediante un trabajo 

que a la vez implica el situarse en lo que podría ser una práctica profesional real.  

 

La primera decisión al conocer este requisito de grado fue el videoclip musical. Para 

definir el tema se convocaron diferentes grupos musicales y se escogió Steppensoul por la calidad 

sonora y de contenido de la pieza musical Red Color. La experiencia fue que aunque hubo 

acuerdos explícitos entre los diseñadores y la banda como cliente, sobre la producción, no 

siempre la realidad opera de acuerdo con lo planeado, como consecuencia se llegó al acuerdo de 

no producir el video y solamente hacer la propuesta de arte y fotografía. La banda, quizás por ser 

tan joven y novata en el medio, iba cambiando al final los acuerdos, lo que hizo que no se pudiera 

realizar la idea plenamente. Sin embargo, la banda sigue interesada en financiar el videoclip; otro 

aprendizaje fue que si el trabajo no se cobra en la dimensión profesional que implica, el nivel de 

compromiso del cliente desaparece y se siente con la libertad de desconocer la seriedad de los 

acuerdos. Estos hechos llevaron al grupo de diseñadores a buscar alternativas de producto, donde 



 

 

se valorara el trabajo realizado que a la vez se pudiera presentar como resultado válido del 

proceso académico en el trabajo de Grado.  

 

Por otra parte, la Facultad no cuenta con profesores (diseñadores) de planta especializados 

en producción de video, que tuvieran el tiempo para asesorar y guiar al grupo en cuanto a 

procesos de producción y post producción de un videoclip lo cual hacía más difícil aún el 

proceso. En consultas con el asesor de tesis, y la profesora de medio tiempo de videografía 

quienes siempre estuvieron dispuesto a apoyarnos y con quienes fuimos aprendiendo unidos las 

soluciones y alternativas para delimitar el tema y los alcances del trabajo de grado, se decidió 

finalmente recopilar la documentación del proceso de dirección de arte y fotografía para el 

videoclip musical y presentar los procesos claramente en un documento. En esta tarea se decidió 

crear el “Artbook” como propuesta creativa de diseño gráfico y producto académico. Se buscaron 

alternativas reales de edición en el mercado editorial y se encontró la asociación de editoriales 

independientes entre la que se encuentra la editorial La Silueta Ediciones Bogotá, que está 

dispuesta e interesada en publicar este tipo de trabajo.  

 

A manera de conclusión general podemos resaltar el hecho de que resultaron varios 

productos válidos y de calidad profesional que hacen un aporte tanto al diseño como a los medios 

audiovisuales.  
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GLOSARIO 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA FOTOGRAFÍA 

 

Valores de Plano: El plano se refiere a la proximidad de la cámara a la realidad cuando se realiza una 

fotografía o se registra una toma.  

Tipos de plano / escala del plano 

Plano descriptivo: Como lo dice su nombre este valor descriptivo se atribuye a que cumple la 

función de mostrar de manera completa el entorno  y  las acciones de los personajes.  

Plano panorámico o gran plano general: Muestra un gran escenario o una multitud. La persona 

no está o bien queda diluida en el entorno, lejana, perdida, pequeña, masificada. Tiene un valor descriptivo 

y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre 

frente al medio. Recoge la figura/s humana/s en contextos tan amplios en los que se pierde la figura o el 

grupo. Se da así más relevancia al contexto que a las figuras vistas  a través de la cámara. También es 

empleado para exponer  paisajes. Se rescata de manera primordial el ambiente. 

Plano general: El plano general (P.G.) presenta a los personajes de cuerpo entero y muestra con 

detalle el entorno que les rodea, la fotografía devela por medio de este tipo de planos el rescate de  la 

atmosfera,  composición del entorno y el arte pues siempre debe  haber objetos de utilería, que permiten 

tener una visión general de lo que sucede. 

Plano conjunto: (P.C.) Es el encuadre en donde se toman la acción del personaje principal con lo 

más cercano. Un ejemplo de esto es una conversación. Puede salir una sola persona o más. Si dentro de 

este plano no  hay movimiento interno, transmite los mismos significados de un plano general. Se juega 

con la profundidad de campo y enfoques según los elementos a destacar. 

Plano figura: (P.F.) Existe este tipo de plano cuando los límites superior e inferior del cuadro 



 

 

coinciden con la cabeza y los pies del personaje. 

Plano entero: (P.E.) Encuadra de manera justa de cuerpo completo el personaje dejando espacio en 

los límites superior e inferior. 

Plano Americano: (P.A.) también denominado ¾, o plano medio largo. Recorta la figura por la 

rodilla aproximadamente. Es óptimo en el caso de encuadrar a dos o tres personas que están interactuando. 

Recibe el  nombre de “Americano” debido a que este plano apareció ante la necesidad de mostrar a los 

personajes junto con sus revólveres en los Westerns americanos. 

Plano detalle: Destaca una característica específica de un objeto o sujeto. 

Primerísimo primer plano: Se acerca de manera profunda al detalle de una superficie o 

característica física de una persona. Resalta la textura y color de lo que desde otro plano podría verse 

como lo más mínimo. 

 Picado: La cámara se sitúa por encima del objeto o sujeto, proporcionando una vista desde arriba. 

Permite generar punto de tención en la composición, debido a que si es un sujeto, se ve con inferioridad, 

en el caso de un objeto según sea necesario puede dar relevancia a algún tipo de detalle que solo desde 

este ángulo (45/70 grados) se puede destacar. 

Contrapicado: Es lo opuesto al plano anterior y permite mostrar a lo que se ve enfrente como 

superior, este ángulo  muestra de manera aumentada un objeto o personaje. Angulo (110/120 grados) 

Nadir/Supina o contrapicado perfecto: La cámara se sitúa completamente por debajo del 

personaje, en un ángulo perpendicular al suelo. 

Cenital o picado perfecto: El ángulo de la cámara es perpendicular por encima del personaje. 

Altura de la cámara: Normal: Se ubica a una distancia del suelo equivalente a la altura de la vista. 

Baja: la cámara es puesta sobre el metro de distancia al suelo. Alta: se sitúa la cámara por encima de 1,80 



 

 

metros del suelo. 

Marco del plano: Es el límite  que recorta el plano de la realidad. En este sentido puede variar en 

función del formato de la cámara que se utilice. El tamaño del recuadro incorpora además expresividad. 

Por otra parte, el recuadro solo selecciona el  fragmento dela realidad que quiere destacar lo excluye del 

resto. A partir de esta selección se separa de la importancia de la que hace parte y empieza a adquirir 

nuevas relaciones con los distintos elementos que componen la escena (es la manera de seleccionar que es 

necesario mostrar y que no). 

El tamaño del plano:  Es la relación que guardan los objetos o personas con la superficie del 

recuadro. Esta distancia no tiene por qué corresponder con la distancia real o física, puesto que puede ser 

ficticia, generada por el uso de objetivos (lentes, distancia óptica.) 

Marco: Es la limitación del espacio visual en su aspecto externo; y espacio de representación en su 

parte interna, es decir delimita lo que vemos sin usar la cámara como medio y permite a través de ella 

enfocar lo que realmente se necesita mostrar; fija el campo de competencias de manipulación en la 

comunicación de masas. La noción que se deben considerar dentro del marco es el encuadre, que se 

compone por escala, ángulo e iluminación. 

Escala: Muestra la cercanía o la lejanía a nivel de la expresión, mientras la escala de planos (plano 

general, plano medio, primer plano etc.) se refiere al nivel de la información obtenida del espacio dentro 

del marco, según la relevancia de los momentos o situaciones de los personajes y sus respectivos 

escenarios nos permite jerarquizar dichos elementos. 

Ángulo: Contribuye en dinamizar la escena, aporta expresividad a la toma, desde la espacialidad se 

habla de horizontalidad: Comprende el punto de vista del fotógrafo partiendo de un plano generalmente 

panorámico, en donde hay cabida para la perspectiva  y el uso de la profundidad de campo según el lente.  

Lateralidad: Es la que posibilita moverse dentro de los límites del cuadro, usando la escala de planos 

relacionando la figura y el fondo.  Verticalidad: Define las relaciones de alto/ bajo en la expresión, 



 

 

corresponde a los ángulos picado y contrapicado.  

Foco: Enfocar es una manipulación física del artefacto, consiste en hacer más o menos nitidez a la 

imagen, el lente permite que esta sea mejor la calidad de la imagen y se pueda manipular su 

distorsión/desenfoque. El foco es un punto exacto en el cual se concentra en primer momento la atención 

para luego poder ver la imagen completa sin perder calidad de la imagen, este se realiza a la hora de 

obturar, en la actualidad con las cámaras digitales, al oprimir a término medio el botón que acciona la 

obturación de la cámara, mediante por medio del  lente se enfoca un punto específico del elemento a 

capturar; finalmente se obtura y  la nitidez de la imagen es bastante buena. La focalización diversifica la 

manera de contar una historia en conjunto o parcialmente. 

MOVIMIENTOS DE CÁMARA 

Paneo/panorámica/rotación: La cámara se mueve sobre su eje. Posee movimientos de manera 

horizontal y vertical que son conocidos como tilt-up (arriba) y tilt-down (abajo). Con estos movimientos 

se puede mostrar varios aspectos de la escena, ubicar al espectador espacialmente dentro de la narración. 

  Movimientos internos: Se les denota de este modo a los movimientos realizados por los actores 

en frente de la cámara. En esta ocasión la cámara permanece estática y son los actores quienes se mueven 

con relación a esta. 

Travelling: Desplazamiento que la cámara realiza por medio de soportes alternos como: Dolly, 

grúa o por una persona (stedicam/bodycam). Hay varios tipos de desplazamiento. 

  Avance: la cámara se aproxima hacia el personaje o acción. Este desplazamiento genera tensión.  

Retroceso: la cámara se aleja; suele utilizarse para suavizar la escena y abre paso a que aparezcan 

objetos nuevos, diferentes personajes y espacios que no su hubieran visto previamente. 



 

 

Lateral: Traslación de acompañamiento del objeto o personaje de forma horizontal. Por medio de 

este se puede tener cerca la expresividad del personaje y crea la sensación de velocidad (los objetos se ven 

moverse mas rápido). 

Ascendente/Descendente: Comúnmente con este desplazamiento se sigue a un personaje o a un 

objeto, hacia abajo o hacia arriba. 

Circular: Se puede utilizar para divisar la escena desde varios puntos, también transmitir 

sensación de falta de orientación en el espacio. 

Luz 

  La luz es una onda electromagnética compuesta por partículas energizadas llamadas fotones. El 

ojo humano es capaz de detectar una radiación electromagnética en un intervalo de frecuencias; las más 

altas corresponden al azul y violeta, las más bajas al rojo (González, 2008). 

 

Tipos de luz (tecnicismos) 

Fresnel  

Tipo de reflector utilizado en la iluminación cinematográfica. Su nombre proviene de una de sus 

características, que es el uso de una lente ondulatoria en la boquilla de salida, que favorece la 

concentración del haz de luz producido en su interior. Su nombre fresnel se le atribuye a su creador 

“Augustin Fresnel” (1814); este físico a su vez implemento los lentes concéntricos, para aumentar la 

propagación e intensidad del flujo luminoso en forma lineal, mejorando de este modo el funcionamiento 

de los faros. 

Gonzáles, A. (2008). ¿ qué es la luz ?. Lat. Am. J. Phys. Educ., 2(1), 1,2,3. doi: ISSN 1870-9095 

 

Este reflector se tiene 4 importantes características, su cristal de cuarzo es resistente a altas 

temperaturas que son generadas por la potencia de la lámpara interna que proporciona la luz. Al tener en la 



 

 

parte de atrás del cuerpo interno de la lámpara, incrementa su intensidad lumínica  a través de la reflexión. 

el “soquet” que carga la lámpara  incrementa o reduce la distancia que alcanza la luz luego de ser reflejada 

,lo que permite variar el grado de concentración de la luz. 

 

Posee al igual que las demás luces un marco para poner los filtros, mallas y cortadoras. Las mayas 

y cortadoras con láminas plegables que tiene como función bloquear la luz propagada, cuya función es la 

de seleccionar las áreas de incidencia de la luz. 

 

Par: lámpara pequeña conformada por tres elementos: lámpara halógena, cristal difusor y reflector 

parabólico de aluminio. Hay varios tipos de par que facilitan el control del haz luminoso, desde haz 

abierto hasta uno concentrado, esto varía su ángulo de proyección. Cristal transparente: Haz de luz 

concentrado. Cristal rayado: Haz de luz abierto. Cristal granulado: Haz de luz medio. 

 

Soft light: Lámpara de luz continua que posee uno o más tubos fluorescentes. Luz suave. El área 

que ilumina es controlada por medio de barndoors  (aletas). El color  y la temperatura de la luz pueden 

modificarse, cambiando el color de los tubos o mediante filtros. Esta provista de un dial para regular la 

intensidad lumínica. 

 

Kino Flo: artefacto que produce gran cantidad de luz, compuesto de tubos fluorescentes lo que lo 

facilita su manipulación, se caracteriza por poseer dentro de un mismo panel varios tubos, al ser 

fluorescentes disminuyen el consumo de energía sin afectar la potencia de la luz. Utilizados junto con 

reflectores fresnel para iluminar grandes espacios disminuyendo la cantidad de luces. 

 



Nombre y Apellido del Encuestado: Genero

MARQUE CON UNA X LA CASILLA SEGUN SU CRITERIO. 

 si no no responde 

1. Conoce a la banda Steppensoul?    

 1 MES 1 AÑO MÁS DE UN AÑO

2. Hace cuanto conoce a la banda Steppensoul?    

 UN AMIGO  INTERNET TOQUE DE LA BANDA

3. Por qué medio recibió información de la banda?     

 SI NO NO RESPONDE

4. Le gusta y es de su total agrado Steppensoul ?    

 Si  NO  NO SABE NO RESPONDE

5. Considera el sonido de la banda perteneciente al genero del Rock Alternativo?    

Marque con una X la casilla según su criterio. Si ha escuchado las siguientes agrupaciones 

 The Killers  Radiohead The Strokes  muse The Cure  Ninguna

6. Cual de estas bandas es similar al sonido de Steppensoul    

Esta encuesta es parte de una investigación de Diseño gráfico para la realización de 

arte y fotografía para el videoclip de la banda Steppensoul
STEPPENSOUL 
ENCUESTA

F M



Marque con una X la casilla según su criterio. Califique de 1 a 5, 1 siendo deficiente, 2 insuficiente, 3 aceptable, 4 sobresaliente y 5 excelente. 

 1 2 3 4 5 

7. Cómo considera la música de Steppensoul?    

 1 2 3 4 5 

8.Cómo considera la el tema musical “Red Color” de la banda Steppensoul ?    

Marque con una X la casilla según su criterio.    SI  NO  NS/NR  

9. Considera Steppensoul como una banda que propone un sonido innovador en sus canciones? 

   SI NO NS/NR

10. Sabia usted que el nombre de la banda esta inspirado en la obra literaria Steppenwolf de Herman Hesse? 

Esta encuesta es parte de una investigación de Diseño gráfico para la realización de 

arte y fotografía para el videoclip de la banda Steppensoul
STEPPENSOUL 
ENCUESTA



RESULTADOS ENCUESTA STEPPENSOUL

1. Conoce a la banda Steppensoul?

2. Hace cuanto conoce a la banda Steppensoul?

3. Por qué medio recibió información de la banda? 

10%

50%

40%
Si NO NO RESPONDE

20%

30%
50% 1 Mes 1 año Mas de 1 año

4%

56%

40%
Amigo Internet Toque



4. Le gusta y es de su total agrado Steppensoul ? 

5. Considera el sonido de la banda perteneciente al genero del Rock Alternativo?

6. Cual de estas bandas es similar al sonido de Steppensoul  

40%

26%

34%

Si No NS/NR

18%

12%

70%

Si No NS/NR

20%

20%

16%

30%

14%

Radiohead The Strokes Muse The Cure Ninguna



7. Cómo considera la música de Steppensoul?

8. Cómo considera la el tema musical “Red Color” de la banda Steppensoul ?  

  

9. Considera Steppensoul como una banda que propone un sonido innovador en sus canciones? 

8%

22%

48%

18%
4%

1 Deficiente 2 Insuficiente 3 Aceptable 4 Sobresaliente 5 Excelente

8%

56%

30%

4%
2%

1 Deficiente 2 Insuficiente 3 Aceptable 4 Sobresaliente 5 Excelente

34%

30%

36%
Si No NS/NR



10. Sabia usted que el nombre de la banda esta inspirado en la obra literaria Steppenwolf de Herman Hesse? 

12%

80%

8%

Si No NS/NR
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La segunda locación planteada por la dirección de arte es la 
habitación del personaje principal de la historia “Lolita”, a pesar de 
que esta joven entra por la puerta de su casa no se da ningún tipo de 
detalle de su hogar, solo de su habitación, la cual describe su joven 
personalidad y sobre todo su aspecto de niña. Tiene un mobiliario 
acorde a la época de los 50 pero que hoy en día tiene gran auge, la 
ambientación de este escenario en cuanto al mobiliario propone 
muebles que reflejan la feminidad de la protagonista, muebles llenos 
de curvas, delicados, llenos de pequeños detalles. Su habitación aún 
conserva características de su inocente infancia, en donde texturas 
con corazones, puntos y colores rosa predominan. Los elementos 
del entorno, o utilería hacen referente a los gustos y personalidad 
de esta “Lolita” quien es amante de la música, las revistas de moda, 
el maquillaje, pero sobre todo destaca el desorden que tiene esta 
muchacha en su cuarto, en donde sus gustos se mezclan con sus 
responsabilidades escolares y se ven libros tirados en el piso, medias 
de colegio, ropa, juguetes entre otros, este desorden es pertinente 
ya que de alguna manera tiene una conexión con la pieza musical 
que tiene un ritmo veloz y desorbitado, reflejando así la inestabilidad 
de esta joven que esta por descubrir una nueva etapa de su vida al 
entrar en la adultez. 






































































































































