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INTRODUCCIÓN. 

 

De cómo todo adquiere sentido. 

 

En un mundo lleno de expresiones humanas, donde la cultura florece en el arte y la música, 

el diseño gráfico ha encontrado un lugar para reinventar su potencial creativo con el fin de 

generar mensajes más efectivos, y como nunca antes, rebosantes de valor; el diseñador gráfico en 

consecuencia debe ser capaz de informar correctamente al público, emitir y dirigir mensajes 

efectivos que a través de códigos sea posible identificar e interiorizar, lograrlo depende del 

compromiso constante por investigar y actualizar su conocimiento con el fin de ofrecer 

propuestas acordes con las demandas de la actualidad, mientras mantiene una posición 

responsable y consciente del impacto de sus acciones y ofrece alternativas de diseño con 

proyección social, que sean beneficiosas para la población a la que pertenece. Su principal 

objetivo es resolver problemas a través del pensamiento en diseño y la imagen, por tal motivo su 

esencia radica en la comunicación, herramienta para el conocimiento y base de todas las 

dinámicas de los seres que habitan este creciente y cambiante mundo moderno, testigo de cómo 

la tecnología al implantarse en la cotidianidad ha permitido el surgimiento de nuevos espacios de 

discusión e intercambio de opiniones con personas de cualquier parte del planeta; la manera en 

que se experimenta un suceso ha dejado de ser un evento local para globalizarse a través de los 

medios digitales, siendo posible, hoy por hoy, vivenciarlo en tiempo real sin importar el lugar de 

su desarrollo.  

La posibilidad de entablar discusiones e intercambiar opiniones representa una herramienta 

muy útil para fortalecer cualquier tipo de relación, por tal motivo las industrias reconocen 
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actualmente el importante papel que juega el internet como escenario para acercase a los clientes,  

la retroalimentación constante fortalece los vínculos emocionales entre el consumidor y la 

empresa, una vez que se establece una buena comunicación es posible otorgar un mayor grado de 

satisfacción al cliente, y en consecuencia este proceso termina beneficiando la industria a nivel 

comercial. No es extraño que el marketing se haya transformado para aprovechar las 

oportunidades que ofrece la era digital y que a su vez nuevas estrategias surjan para sacar 

provecho de la plataforma; es inevitable, por ejemplo, no prestar atención a una imagen graciosa 

en Facebook, no sintonizar el concierto del momento o de igual forma no enterarse del último 

lanzamiento o video musical más reciente a través de YouTube, sin embargo siendo la red un 

inmenso universo de información, el verdadero reto es no pasar desapercibido y precisamente ahí 

radica el problema central de esta investigación. No hace mucho, la red comenzó a experimentar 

un gran movimiento, muchos internautas comentaban la existencia de una sociedad secreta que 

se había apoderado de la música, según varios blogs y usuarios de diferentes portales web de tipo 

2.0, los artistas más famosos y exitosos del momento estaban involucrados, identificarlos era 

cuestión de observar cuidadosamente en sus videos musicales el uso reiterado de ciertas 

imágenes, que podrían categorizarse como signos simbólicos (también llamados simplemente 

símbolos en está investigación), no sólo en sus piezas audiovisuales y presentaciones en vivo, si 

no también en piezas impresas y promocionales. Este fenómeno sigue vigente en la actualidad, es 

quizás uno de los temas mas controversiales de la red, y los usuarios se debaten entre la creencia 

y el escepticismo, pero sin importar su posición han configurado una gran comunidad que 

diariamente está informándose y compartiendo su opinión al resto de usuarios en la web.  

De esta manera comenzó la búsqueda, en los productos audiovisuales de los artistas más 

influyentes de la música contemporánea, de este código de signos que comprobaría el vínculo de 
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la industria musical con la supuesta sociedad secreta que estaría detrás de todo este despliegue 

mediático, pero más allá de las implicaciones ideológicas del tema – que abundan – el deseo de 

aclarar el por qué de este fenómeno condujo a identificar fuertes indicios de nuevos usos del 

marketing para promocionar, dar a conocer a estos artistas y posicionarlos frente a su 

competencia, beneficiando su desempeño comercial, bien sea motivando la acción de compra de 

su producción musical o reforzando su influencia en la industria. Teniendo en cuenta que un 

artista no es el más exitoso simplemente por vender sino también por su impacto en la radio, 

premios, apariciones en revistas, periódicos, número de veces mencionado o compartido y 

número de seguidores en la web, una estrategia que invite constantemente a explorar el material 

audiovisual disponible le representaría al artista, por ejemplo en YouTube, puntos a la hora de 

escalar en el Top 10 de Billboard, la lista más prestigiosa de éxitos en la música, ésta suma las 

reproducciones de un video tal como si se tratara de una reproducción en la radio, y brinda 

ganancias a la disquera y por consiguiente aumenta el alcance del artista y su influencia en la 

población de consumidores. Ahora bien, suena lógico alentar a la población a involucrarse con 

las acciones del artista, vincularse a un nivel más emocional y por qué no, obsesionarse con él. 

La curiosidad y deseo por entender qué se escondía detrás de los misteriosos símbolos, los 

centenares de comentarios a lo largo de la web y el gusto personal hacia la música, condujo a la 

realización de esta investigación académica. Fue precisamente el artículo – actualmente 

inexequible – de Sam Dwyer, Marketing With Music Videos, la primera referencia que encaminó 

este trabajo; el autor llamaba prematuras a las afirmaciones que sostenían la muerte de la 

industria musical con la llegada de la era digital y alentaba a comprobarlo, para luego concluir su 

escrito con la misma pregunta que dio origen a esta investigación: 
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“¿Por qué millones de internautas sostienen haber visto símbolos ILLUMINATI en los 

videos de sus artistas favoritos?” 

Entonces, el autor se responde: “A quien le interese, que revise cuidadosamente y más a 

fondo que es marketing”, y fue entonces donde todo comenzó. 

Para desarrollar esta investigación, fue necesario un exhaustivo análisis de fuentes 

conceptuales en marketing que permitieran esbozar una teoría acerca del uso del signo simbólico 

como herramienta de una estrategia de posicionamiento, luego de indagar teóricamente también 

sobre la imagen, se identificaron los símbolos usados en las diferentes piezas audiovisuales de 

los artistas y se analizaron para comprender por qué eran pertinentes dentro de la estrategia de 

marketing en cuestión, y por último, se diseñó a partir del proceso de investigación un 

documento para socializar la importancia de los hallazgos y presentar las conclusiones de la 

investigación que finalmente se centró en las posibilidades que ofrece la imagen dentro de una 

estrategia de marketing, además de presentarla como una fuente llena de potencial creativo en 

espera de ser aprovechado desde los terrenos del diseño gráfico. 
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MARCO REFERENCIAL. 

 

De la música a los artistas, y de los artistas a las marcas. 

 

La música es una expresión creada por el ser humano incapaz de pasar desapercibida para 

sí mismo, su estructura la convierte en un vehículo de conocimiento emotivo y sensorial (De 

Budeguer, 2013: 270), es entonces, un fenómeno mundial de gran impacto socio-cultural que en 

la actualidad se comercializa por medio de las disqueras – también conocidas como discográficas 

o sellos discográficos –, industrias culturales
1

 que desde los años 70 se encargan de su 

producción y difusión en masa. Hoy en día, existe una gran variedad de géneros y fusiones en los 

mismos, interpretados por innumerables artistas que necesitan destacarse en un panorama 

altamente competitivo. Básicamente, las disqueras buscan dentro de este gran universo nuevos 

talentos, desarrollándolos, para luego direccionar la creatividad de compositores en pro de crear 

materiales sonoros acordes con las demandas del mercado, promoviendo su consumo a través del 

conocimiento del gusto de la audiencia y los canales de difusión acertados (Campero, Sección F) 

con el fin de asegurar el éxito de la producción. 

La radio como medio masivo de difusión permitió a las discográficas dar a conocer el 

trabajo de sus artistas, sin embargo las dinámicas generacionales fueron cambiando con la 

aparición de la televisión y rápidamente los radioescuchas se convirtieron también en 

                                                 
1 El término industria cultural ha tenido diversas significaciones e interpretaciones, iniciando por 

Adorno y Horkheimer, quienes analizan el proceso de las industrias desde las manifestaciones culturales 

en las que se realiza la lógica de la mercancía, es decir, se entiende a la industria como “mercantilización” 

de la existencia social de la cual se busca una legitimación constante.  

Tomado de: VARGAS ARCOS, Andrea. Industria Musical en Colombia: una aproximación desde los 

artistas, las disqueras, los medios de comunicación y las organizaciones. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá, 2008. P. 24. 
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televidentes, la industria se movilizó y aprovechando las nuevas posibilidades que el medio 

ofrecía, introdujo la más radical y más rentable innovación en la historia de la televisión 

(Sedeño, 2007): el video musical. Este nuevo formato audiovisual, que combina estímulos 

sonoros y visuales – formas y color –, permite  un sin fin de nuevas expresiones artísticas con 

“una intencionalidad global coherente a través de un conjunto de recursos estables y uniformes 

de naturaleza temática, enunciativa y retórica” (Sedeño, 2007), en otras palabras, el videoclip 

goza de un tema y expresa una idea estructurada a través de un discurso. Por otra parte, son 

piezas producidas bajo ciertos estándares y están destinadas a la socialización de su contenido, 

convirtiéndose en “bienes con alto contenido simbólico que satisfacen necesidades culturales y 

que, por tanto, adquieren un valor de uso” (Sedeño, 2007), cuyo objetivo es alentar la venta de 

canciones, generalmente – singles o sencillos – , álbumes o como estrategia para promocionar a 

un artista. Una herramienta verdaderamente útil, aún más después de la llegada de la era digital y 

la invención del internet, que desencadenó en una crisis que afectaría a todas las disqueras en el 

mundo. 

En 1999 un estudiante de la Universidad de North Eastern, Shawn Fanning, pasó 72 horas 

seguidas con la firme intención de crear un software que le permitiera compartir su música con 

otros compañeros a través de la red interna que brindaba su institución, de este modo nació 

Napster, pionero y predecesor del sistema Pear To Pear (P2P). El P2P es un sistema que 

funciona sin mediadores, es decir, el usuario no necesita que el archivo que busca se aloje en un 

servidor, simplemente necesita de una conexión a internet y un software que le permite 

inspeccionar los archivos que otro usuario tiene en su computadora y que ha decidido compartir 

con los demás integrantes de la red, una vez localizado, se descarga como si se tratara de una 

copia (Dans, 2006: 34 – 38). El hecho tuvo una profunda trascendencia en la industria musical, 
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una persona podía entonces comprar un disco y almacenar su contenido para después 

compartirlo, de pronto, las ventas de discos compactos se desplomaron. 

Como si lo hubieran anticipado, el video musical era el haz bajo la manga que las disqueras 

tenían. Para el año 1975, Queen, grupo británico, lanzó el video de su más reciente sencillo 

Bohemian Rhapsody, sin ser muy diferente de sus antecesores, el video introducía una serie de 

efectos especiales en el coro que generaron gran recordación en el público, a modo de gancho 

promocional, el videoclip cumplió con las expectativas de la disquera y el grupo, y se convirtió 

en una herramienta publicitaria para la canción, permitiendo a la banda mostrar su producción 

sonora en espacios televisivos con la misma calidad que se había impreso en la grabación 

original (El Blog de Queen, 2009). La producción audiovisual de Queen se convirtió en 

referencia para todos los artistas que le sucedieron y años más tarde, Michael Jackson consolidó 

el videoclip musical con su cortometraje titulado Thriller. 

La cultura pop a diferencia de la música pop o popular – que hace referencia a la géneros o 

estilos musicales que son más asequibles a una gran audiencia (Lamb) –  es una cultura 

comercial, producida por los medios masivos de comunicación para el consumo de las masas 

(Campos, 2008). Claramente Michael Jackson no es el padre de la cultura pop, sin embargo es el 

exponente más conocido y tal vez el mejor ejemplo a citar. Su álbum Thriller es hoy en día la 

producción discográfica más vendida en el mundo, Jackson ganó 13 premios Grammy, rompió 

varios récords Guinness mundiales y es una estrella en el Hall de la fama de Los Ángeles. 

Además de ser un icono de la moda por sus características chaquetas decoradas y guantes llenos 

de brillo, es recordado por sus vistosas coreografías y forma de bailar – el famoso moonwalk o 

paso lunar –, gestos y expresiones particulares constituyeron su estilo personal. Sus videos 

musicales gozaban de una trama argumental, efectos especiales, rutinas de baile (Huey) y 
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estaban cargados de mensajes sociales, contra el racismo, por ejemplo. Claramente Michael 

Jackson era mucho más que un músico pop, alrededor de él se generó una identidad, que lo hacia 

inconfundible, tal y como si se tratara de una marca.  

Dicha concepción en la que se entiende a un artista musical como si fuese una marca se 

hace más evidente con la implementación del videoclip musical, para entender esta asociación, 

es necesario comprender que una marca, en el sentido más básico es “un nombre, término, 

diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifica un producto o servicio” 

(Diccionario de La Asociación Americana de marketing, 2013) y que tiene por objetivo 

diferenciarlo de los otros que existen en el mercado, por lo tanto un artista es para su disquera un 

producto que posee características susceptibles de generar una identidad a través de sus acciones, 

las cuales se direccionan con el fin de convertirle en uno exponente destacado dentro de la 

industria musical, tal y como lo hizo Michael Jackson. 

Las marcas son en sí mismas imágenes que se configuran en dos dimensiones: la primera 

hace referencia a la representación física de la marca o estimulo sensorial que se percibe a través 

de los sentidos, y la segunda, se refiere a las interpretaciones, o mundo mental, psicológico o 

cultural de lo ya percibido, que convierte dichos estímulos en sensaciones, experiencias y 

emociones. Por lo tanto, las marcas son al mismo tiempo cosas reales y simbólicas, y cuando el 

sujeto pasa de una dimensión a otra las interioriza, convirtiéndolas en imágenes mentales o 

referentes en la memoria personal que incide en las preferencias y las decisiones sobre la mismas 

(Costa, 2005: 2 – 3). El artista, al ser una marca no es ajeno a este fenómeno, y por tal motivo 

configura un universo de imágenes – estímulos – que lo acompañan y le dan forma a su 

identidad, encontrando en el videoclip el medio perfecto para divulgarlas y generar en el 
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espectador diferentes apreciaciones que a través de la experiencia sensorial es posible interiorizar 

con el fin de construir o fortalecer el vinculo entre él y su público. 

Interiorizarse en la mente del publico no es más que un esfuerzo para posicionarse. El 

posicionamiento se refiere “al lugar que ocupa una marca y todas sus asociaciones 

(características, atributos, personalidad, imagen) en la mente de una persona de manera distintiva 

frente a sus competidores” (Gonzáles, 2012), permitiéndole destacarse en mercados donde la 

oferta es cada vez mayor. Este fenómeno resulta tremendamente útil, por ejemplo, en la industria 

musical donde existe un gran número de artistas talentosos, diferenciarse de los demás es 

menester en la actualidad. Sin embargo, distinguirse es solo el principio en el ejercicio de crear 

un valor de marca, muchos artistas han logrado estructurar su imagen de tal manera que se 

involucren otras características importantes a su favor. La creación de un valor de marca requiere 

satisfacer los deseos de los consumidores, generar un grado de aprecio, afectividad y respeto, 

además de un alto grado de conocimiento o familiaridad y una identidad, que a través de 

símbolos y comunicación, fortalezca asociaciones positivas en donde los consumidores sean 

conscientes del significado y promesa de la marca (Opción Consultores; Abrego). 

Lady Gaga es un claro ejemplo de valor de marca, su estilo único y percepción sobre la 

moda la diferencian notablemente de los demás artistas de la escena pop, sus canciones llenas de 

mensajes de aceptación y apoyo a quienes se sienten diferentes llenan las expectativas y cumplen 

con los deseos de afecto, amor, amistad y pertenencia de sus seguidores quienes han generado un 

vinculo afectivo solido y familiar – es llamada Mother Monster o Madre Monstruo –, por otra 

parte, los elementos que conforman su imagen se han posicionado efectivamente en el 

imaginario del público y sus acciones son coherentes con la filosofía que proyecta como artista y 

ser humano, por ese motivo sus seguidores creen en ella. Todas estas labores en pro de su marca 
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han visto frutos en los últimos años, Lady Gaga se ha convertido en un fenómeno mediático, 

siendo la mujer más seguida en redes sociales, con más de dos mil millones de visitas en sus 

videos, giras exitosas y ventas arrolladoras. 

El éxito de Lady Gaga radica en la creación de un valor superior a través del cual la artista 

brinda razones suficientes para que sus seguidores afiancen el vínculo emocional consigo misma. 

La ventaja principal de este fenómeno, entre muchas otras, es principalmente el desarrollo de 

lealtad en el consumidor. 

La lealtad hace que el consumidor en su interior perciba que la marca atesora una 

determinada superioridad en su categoría, reincidiendo en el acto de compra y posteriormente 

recomendando su elección en el entorno (familiares, amigos y redes sociales), de esta manera se 

configura un compromiso psicológico de orden cognitivo y afectivo lleno de sensaciones 

positivas (Velilla, 2010). Un consumidor leal, preferirá siempre una marca, no importa su precio, 

la defenderá frente a opiniones negativas, le permitirá desafiar su ciclo de vida y le asegurará un 

lugar en épocas de recesión o guerra de precios (Arnold, 1993: 4 – 5). La lealtad define a una 

marca exitosa de otras que no lo son, sin embargo consolidarla es un proceso que requiere una 

ardua planeación y una estrategia solida que se desarrolla desde el marketing.  

 

Del antiguo marketing, a las nuevas estrategias. 

 

El marketing clásico se centra en la venta del producto como único objetivo, contrario a las 

posturas actuales, este tipo de marketing no se orientaba hacia el cliente y descartaba la 

posibilidad de entenderlo y moldearlo (Kotler, 2005: 17). Con el tiempo, los especialistas se 
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dieron cuenta que los compradores son el centro del universo del marketing, y para comprender 

sus necesidades, percepciones, preferencias y comportamientos, era necesario utilizar sus 

conocimientos en demografía, psicología, cultura e influencia social con el fin de desarrollar 

estrategias de marketing más eficaces (Kotler, 2005: 7). Se define el marketing actual como el 

proceso responsable de crear y proporcionar la satisfacción de las necesidades del cliente, con el 

fin de alcanzar lealtad, este es el principio de las grandes marcas (Arnold, 1993; 8), por lo tanto 

las disqueras y sus artistas no son ajenos a él. Si el marketing es el encargado de examinar las 

necesidades del consumidor y la capacidad de la empresa para satisfacerlas, una estrategia de 

marketing no es otra cosa que la combinación de la planeación y la búsqueda de satisfacción, 

para guiar y cumplir los objetivos empresariales (Kotler; Amstrong, 2008: 56 – 57), de tal forma 

que un “marketing con estrategia exitosa debe definir con cuidado su mercado objetivo, 

desarrollar y comunicar una posición única y desarrollar diferenciaciones en la oferta y en los 

servicios que les dificulte a los competidores copiar el conjunto” (Kotler, 2005: 54) , sin 

embargo un verdadero líder de mercado hace énfasis en dos estrategias: aumentar el mercado, 

para que otras empresas lo sigan y estar al tanto de las innovaciones para copiar rápidamente las 

más efectivas, debe poder imitarlas y manejarlas a la perfección (Kotler, 2005: 55). 

Resulta lógico que las grandes disqueras busquen ser ese líder de mercado para asegurar 

sus ventas, y es posible identificar prácticas de marketing para con sus artistas. Es una realidad 

cada vez más visible en la industria musical, no en vano, la escuela de Comunicación de Harvard 

diseñó un curso que estudia a Lady Gaga y el marketing que rodea a la popular artista, con el que 

se pretenden brindar herramientas para que los especialistas en mercadotecnia identifiquen 

cuáles son las estrategias más creativas para acercarse al público, cómo crear éxitos 

mercadológicos y cómo atender las necesidades de consumidores (CNN Expansión); la 
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creatividad precisamente, es un factor importante en el diseño de estrategias, y más aún cuando a 

través de ella es posible identificarlas y adaptarlas, por ejemplo, la industria musical ha 

transformado su némesis, la era de la tecnología y la información digital, en una herramienta 

para movilizar el mercado y favorecerse. Páginas web tales como YouTube, que albergan 

millones de videos musicales y facilitan su acceso desde cualquier lugar del mundo, son hoy 

usadas para lanzar nuevo material musical todos los días, trasmitir grandes eventos como Rock 

en Río y un sin fin de actividades para promover a los artistas y sus disqueras. 

El marketing por supuesto, también se transformó ante la era digital, el voz a voz, boca a 

boca o boca a oreja, que es la forma verbal de transmitir una percepción de una empresa, 

producto o servicio a otro de forma personal, se convirtió en marketing viral, este último 

básicamente es la creación de un evento tan contagioso que – de ahí su nombre: viral – la 

persona no resista las ganas de transmitirlo a un familiar o conocido a través de correo 

electrónico o publicaciones en sitios web de tipo 2.0 tales como Facebook, Twitter y YouTube, 

entre otros (Kotler; Amstrong, 2008: 453). La web 2.0 se ha convertido en una de las 

herramientas más usadas y preferidas para hacer marketing, sus características más destacadas 

son (Sivera, 2008: 39 – 40): 

 La facilidad de acceder a los datos desde cualquier parte del mundo, tan 

sólo es necesario tener una conexión a internet. 

 Los datos y contenidos en la mayoría de los casos son generados por el 

mismo usuario, por ejemplo en YouTube, del.icio.us. etc. 

 La publicidad pasa a ser difundida por los mismos usuarios – factor de 

viralidad – lo que hace circular los productos o servicios de las empresas 

entre los círculos de amigos y allegados del usuario, generando finalmente 
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una comunicación menos costosa para la empresa y con mayor grado de 

fidelización y confianza para el receptor. 

 Las empresas pueden acceder a las percepciones de los clientes a través de 

las plataformas 2.0, esto resulta tremendamente útil a la hora de revaluar la 

satisfacción frente a un servicio o producto que se encuentra en el mercado 

y permite extraer datos acerca de lo que prefieren los consumidores, las 

valoraciones negativas o positivas en torno a un producto, la imagen de 

marca, entre otros. 

La Web 2.0 estrecha las relaciones entre el cliente, que expresa en tiempo real y con voz 

propia su opinión, y la empresa, que en consecuencia recibe una retroalimentación más directa y 

honesta. Esta dinámica ha permitido a nuevos especialistas afirmar que el poder no radica en los 

medios de producción sino en los de comunicación y por tal motivo los blogs y otras plataformas 

digitales juegan un papel importante en el mercado actual, según informes del 2008, existían 

alrededor de 60 millones de estos sitios web, y para ese entonces cada 2 segundos se creaba uno 

nuevo. Hoy en día cualquiera puede divulgar información si posee una computadora y acceso a 

internet, herramientas como Blogger de Google permiten publicar contenidos de manera fácil y 

accesible, además de convertirse en espacios para la discusión y el intercambio de opiniones que 

pueden compartirse a cientos de conocidos con tan solo un clic, transformando finalmente a los 

consumidores en productores activos de todo tipo de información (Sivera, 2008: 41 – 42). 

Internet significa un cambio en las estructuras del marketing convencional, un uso 

adecuado del mismo supondría campañas mas rentables y efectivas, centradas en el contenido y 

formas de publicidad consentidas que direccionen a los consumidores a ambientes con mensajes 

más relevantes y de mayor impacto (Sivera, 2008: 43). 
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En la estructura del marketing clásico el mensaje que se direcciona al consumidor es el 

centro de todo interés, sin embargo, el marketing viral revalúa dicho postulado y ofrece un nuevo 

enfoque, según este, la audiencia es receptora y medio de difusión, su potencial de crear 

conexiones y moldear su entorno se traduce en un sin fin de nuevas oportunidades para cualquier 

industria. 

 

De las nuevas estrategias, y su funcionamiento. 

 

El marketing viral se construye a través de la experiencia y es uno de los tipos de estrategia 

más usadas en el consumidor actual, quizás éste no sepa que es parte activa de su construcción y 

que lo hace todos los días desde su cotidianidad. Para comenzar, se necesita diseñar un virus, un 

mensaje lo suficientemente atractivo que logre despertar el interés del receptor y que invite a 

difundirlo, para que esto sea posible y el mensaje provoque la respuesta deseada, éste debe gozar 

de signos que se refieran a la experiencia común de la fuente y el destino, no solo deben usar el 

mismo código si no que también deben sintonizar en cuanto a temas tratados o ideología para 

finalmente desencadenar en el impulso de difusión (Sivera, 2008: 47). 

En repetidas ocasiones se confunde al marketing viral con la publicidad viral, aunque el 

medio es el mismo, su propósito es diferente. El marketing viral supone una estrategia para la 

construcción de un valor de marca, mientras que la publicidad viral es una forma de difusión de 

un producto enmarcado en una campaña publicitaria (Sivera, 2008: 57) y constituye una variable 

dentro de la estrategia. 
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Varios términos afines al marketing viral han sido discutidos por diferentes especialistas, 

por su proximidad con el mismo y el interés que han despertado, representan un punto 

importante a considerar dentro del universo de lo viral (Sivera, 2008: 53 - 58): 

 Buzz marketing: desarrolla campañas tanto offline como online diseñadas 

para que la gente o los medios hablen positivamente sobre una compañía, 

producto o servicio. Este tipo de marketing persigue captar la atención de 

los consumidores y los medios a tal punto que les resulte fascinante hablar 

de una marca o compañía. 

 

 Marketing encubierto: el consumidor no es consciente de estar involucrado 

en una acción comercial. 

 

 Blog Marketing: es el uso de weblogs para promover una compañía, marca, 

producto, servicio, evento o cualquier otra iniciativa. La ventaja de éste es 

su alto potencial viral, ya que – y como anteriormente se mencionó –, otros 

bloggers pueden recoger opiniones y difundirlas, además gracias a la 

tecnología RSS, los lectores reciben en tiempo real actualizaciones y nuevos 

contenidos todo el tiempo. 

 

Estas iniciativas no conforman estrictamente un marketing más económico, sin embargo 

suponen una forma diferente de fomentar la comunicación, otorgándole a los productos menos 

conocidos un mayor impacto. Esta mirada holística de la comunicación, es un intento por 

integrar las diferentes posibilidades que otorgan los nuevos medios audiovisuales para generar lo 
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que algunos expertos denominan marketing conectado, que además de motivar a los individuos a 

ser parte de la construcción y difusión de una estrategia comercial en la red, también enfatiza en 

la concepción de ideas creativas en pro de la construcción de mensajes con mayor recepción y 

crecimiento exponencial (Sivera, 2008: 60). 

 

De la esencia del marketing viral. 

 

La idea es el núcleo de la viralidad, sin embargo, sea quien sea la persona que la inicia, lo 

hace bajo sus conocimientos sobre el mundo, convirtiéndola en producto de su cultura y 

terminará influyendo en individuos que pertenezcan a la misma (Sivera, 2008: 61). No hace 

mucho, exactamente en el año 2012, los medios colapsaron ante la existencia de un video en 

donde se registraba a un superhéroe en acción que salvó a un ciclista de ser atropellado por un 

tractor, en él se ve a una joven que aparece de la nada – como si se hubiese teletransportado – 

que evita el accidente y salva la vida de un hombre, la noticia dio vuelta al mundo y se difundió 

rápidamente por redes sociales y terminó apareciendo en los noticieros (para ver el video: 

http://www.youtube.com/watch?v=7-__dD5BkAQ). Más adelante se confirmó que el video era 

parte de una estrategia para el lanzamiento de un video juego online llamado Zhu Xian 2, basado 

en una novela china que lleva por título el mismo nombre, y que fue desarrollado junto a la 

popular grabación por Perfect World–a company, especializada en la creación de juegos de roll 

en red multi-jugador (MMORPGs) (McClellan, Featured, 2012). Este tipo de juegos se basa 

precisamente en la personificación y desarrollo de cierto rol – de ahí su nombre – dentro de un 

mundo estructurado para socializar, los jugadores aportan desde sus disciplinas y de cierta forma 

hacen a la sociedad virtual prosperar. Por otra parte, culturalmente, los jugadores y en general los 

http://www.youtube.com/watch?v=7-__dD5BkAQ
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no jugadores en alguna parte de su vida han admirado o visto a un superhéroe, quizás todo ser 

humano alguna vez soñó con tener una habilidad sobrenatural y es precisamente ésta la esencia 

de la estrategia de marketing detrás del video de la joven heroína; despertar una inquietud y 

generar una discusión, debatirse entre el escepticismo y la creencia para luego hacerse viral a 

través de los cibernautas en el intento de esclarecer el suceso y finalmente conducirlos a la 

página oficial del juego donde encontrarían todas aquellas respuestas que buscaban. Si Zhu Xian 

2 promete a los usuarios un espacio más real para la diversión, su comunicación – el video 

realizado al estilo de una grabación de seguridad– lo otorgó y además reforzó dicho mensaje 

suscitando espacios cotidianos como potenciales lugares para la aventura y el encuentro con 

seres súper humanos, extendiendo la experiencia del producto más haya de la plataforma virtual. 

Una idea de moda, por ejemplo la existencia de una súper heroína, que corre entre el 

público y se propaga rápidamente mientras que enseña e influencia todo a su paso, se denomina 

idea-virus, y su capacidad de amplificar un mensaje rompiendo la barrera del desconocimiento 

constituye la esencia del marketing viral. El futuro pertenece a las personas que difunden ideas-

virus, la importancia de que estas, y no los productos, son el motor de la nueva economía, radica 

en su carácter creativo e incluyente que propone una nueva forma de llegar al consumidor. 

(Sivera, 2008: 62). 

 

Del funcionamiento del marketing viral: los Sneezers. 

 

Varios estudios exponen que el consumidor hace más caso a sus seres allegados, amigos o 

vecinos que a la misma publicidad o los vendedores, esto se debe a que la acción de compra al 
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igual que la vida social se basa en la confianza, todos los días las personas obtienen grandes 

cantidades de información a través de los medios masivos de comunicación e intercambian de 

igual forma sus opiniones entre sí (Sivera, 2008: 62), este fenómeno anteriormente mencionado 

como el voz a voz, boca a boca o boca a oreja, es el resultado de varios procesos que se ejecutan 

gracias a la gestión y articulación de contenidos por parte del marketing viral y que resultan en la 

difusión de la idea, un proceso natural que se origina gracias a la creación de valor, cuanto más 

importante es la información y más ambigua, mayor será el rumor y por lo tanto el deseo de 

transmitirla a otros (Sivera, 2008: 63). 

El marketing viral no puede controlar el nivel de difusión de un mensaje, una idea-virus de 

tipo local en pocas horas puede transformarse en un fenómeno mundial sin precedentes, sin 

embargo, sí puede controlar los procesos dentro de una estrategia ideada a partir de objetivos 

definidos. Se debe entonces (Sivera, 2008: 82 - 83): 

1. Identificar el vacío por cubrir, en esta fase se debe decidir si el producto o la 

idea que se desea comunicar tiene una oportunidad real para contagiarse por 

la red, de ser así, especificar cuál es y cómo es. 

2. Prever cuál es el posible público que quedará “infectado” por el virus y 

compararlo con el grupo objetivo de interés para el anunciante. 

3.  Seleccionar los Sneezers más poderosos para el virus: esto es identificar 

aquellos lideres de opinión más importantes en la blogosfera, a que redes 

sociales pertenecen, qué se debe hacer para que se interesen por el virus y 

participen, además qué puede ofrecérseles a cambio. Se denominan 

Sneezers – del termino anglo que significa: que estornuda – porque son 

sujetos que adoptan rápidamente la idea-virus y participan activamente 
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difundiéndolas, participando del proceso de comunicación de forma 

voluntaria, activa y espontanea, convirtiéndose en un eslabón clave en las 

fases de desarrollo de un plan viral, además de ser el corazón de la idea-

virus, el público debe identificarlos y dejarse seducir por ellos. Una primera 

y extensa clasificación identifica varias clases de Sneezers entre los cuales 

se encuentran:  “expertos, vendedores, coleccionistas, nerds o aficionados, 

es decir, personas que por su naturaleza sirven espléndidamente al objetivo 

de difundir e incluso de amplificar la idea-virus” (Del Pino, 2007: 67 - 68). 

Por otra parte, expertos como Godin, identifican para su estudio dos grandes 

grupos de Sneezers, el promiscuo y el poderoso. 

 Promiscuos: son un grupo de individuos que están siempre 

dispuestos a introducir al publico en una nueva idea-virus, si 

bien no están valorados como líderes de opinión, sí pertenecen 

a una colmena y comparten una serie de reglas de 

comunicación y comportamiento (Del Pino, 2007: 68). 

 Poderoso: es un tipo de individuo que ha generado cambios 

sustanciales en el mercado, por lo general son figuras públicas 

cuyas acciones tienen un alto impacto en la audiencia, por 

ejemplo protagonistas de películas que imponen un cierto look e 

influyen en las tendencias de la moda, entre otros. 

 

Lo que diferencia a un tipo del otro, es la credibilidad, un Sneezer 

promiscuo siempre estará en duda debido a que intercambia ideas por 
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dinero, de tal forma que su objetivo es generar confianza en la información 

que distribuye al público, mientras que el Sneezer poderoso se percibe como 

una persona más objetiva ya que no posee motivaciones de tipo económico. 

Sin embargo, sea como sea los esfuerzos de cada uno están orientados a la 

creación de una corriente epidemiológica o de difusión donde el mensaje es 

el centro de acción (Del Pino, 2007: 68). 

A esta etapa se le denomina también “de siembra”, porque se debe 

seleccionar el territorio online en el cual la distribución del mensaje puede 

llegar a tener mejor potencial de influencia y difusión, para después tener 

con seguridad que tipo de Sneezer es más favorable para manejar la 

información ya que su objetivo será crear conversaciones para generar 

nuevo conocimiento sobre el producto o servicio detrás de la idea. 

4. Definir con exactitud que deben comunicar los Sneezers, cuál será el 

mensaje y como lo propagaran. En esta fase se diseña el material creativo. 

5. Apuntar una dirección en que se propagará el virus: por medio de qué 

colectivos, en qué dirección, en qué orden o como podría ser la mejor forma 

de direccionarla directamente al grupo interesado. 

6. Cuando la audiencia ya está seleccionada, los Sneezers definidos y el 

mensaje acotado, el receptor debe autorizar la llegada de la información y 

de esta forma establecer una comunicación que permita seguir la evolución 

del virus – mutación – para generar respuestas y ampliar el ciclo su ciclo de 

vida. Por lo tanto la retroalimentación de los usuarios es crucial para llenar 
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los vacíos que puedan haber en la propuesta original de la idea-virus (Del 

Pino, 2007: 60). 

Al principio de este capítulo se mencionó que las empresas buscaban constantemente ser el 

líder de mercado, y para lograrlo se suscitó la importancia de transformar las estrategias más 

innovadoras y aplicarlas de manera creativa a sus modelos empresariales. Además, se realizó un 

recorrido por la historia del videoclip para destacar su potencial renovador dentro de la industria 

musical, la cual ha demostrado no ser ajena a los cambios del mercado, y por lo contrario 

adaptarse rápidamente para asegurarse un futuro, es ahora cuando las nuevas estrategias de 

marketing se presentan de nuevo para transformar la industria musical y permitirle aprovechar 

todos aquellos recursos que le ofrecen la creciente web 2.0, con el fin de continuar expandiendo 

su mercado y beneficiarse a sí misma y a sus artistas. 

 

De lo audiovisual y la nueva forma de sentir la imagen. 

 

Si bien la imagen para un radioescucha en la antigüedad era la recreación en la mente de 

los versos de una canción, la llegada del videoclip dio un vuelco a este proceso, en la actualidad 

se presenta al espectador una serie de estímulos visuales acompañados de un estímulo sonoro, 

estos pueden describir o no el contenido de la canción de manera explícita, por ejemplo, si la 

canción habla de una ruptura, presentar a través del video una pareja discutiendo, o por el 

contrario suscitar una serie de emociones referentes a la situación: ira, desacuerdo, tristeza o 

melancolía. Esta nueva forma de relacionarse con el contenido de una canción, como 
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anteriormente se expuso, permitió a la industria musical incursionar en plataformas como la 

televisión y el cine.  

Sin embargo la imagen posee atributos mucho más importantes para esta investigación, 

más allá de ser una herramienta descriptiva o un elemento puramente gráfico, es conocimiento. 

Una imagen en el sentido más básico es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es 

una apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que 

apareció y reservada para el futuro, por lo tanto, es un modo de ver la realidad desde el sujeto y 

su experiencia de lo visible (Berger, 1972: 6), sin embargo es también un objeto susceptible de 

ser visto e interpretado por el espectador. 

Para que la imagen se convierta en conocimiento debe trascender de lo individual a lo 

universal, sin embargo parte de este proceso reconoce que cuando el espectador se enfrenta a la 

imagen está ligado a una serie de hipótesis aprendidas (Berger, 1972: 6), la generación de un 

lenguaje para interpretar la imagen esta dada por condiciones simbólicas, lo simbólico es la 

representación de un valor no expreso, un intermediario entre la realidad y las ideas; media entre 

lo que es conscientemente comprensible y lo inconsciente, por ende carga con el concepto 

construido. A diferencia de la imagen simbólica, que a nivel gráfico rebosa de incontables 

elementos figurativos y que termina por atrapar la atención para satisfacer las necesidades 

estéticas del observador, el signo simbólico (o simplemente símbolo, para esta investigación), 

simplifica los elementos gráficos de la imagen manteniendo toda la expresividad simbólica de la 

misma, sin distracciones (Frutiger, 1981: 177), y constituye una vía más directa para transmitir 

conocimiento de orden colectivo. 
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Si se asume la imagen como un fenómeno del conocimiento, es posible convertirla en 

objeto de estudio para evaluar los procesos que la convierten en una experiencia universal y no 

subjetiva, es precisamente éste el campo que estudia la eidética, como método enmarcado en el 

ámbito de la fenomenología y cuyo exponente más relevante es Husserl, filósofo de origen 

alemán. La reducción eidética se realiza a través del método de la variación e identifica 

características que permiten a la imagen introducirse en la consciencia humana: 

Este proceso requiere tomar un ejemplo del concepto que se desea examinar, listar todas 

las características que parecen esenciales y someterlas a modificaciones crecientes, sin que el 

concepto en cuestión quede desnaturalizado. Lo que queda después de esta operación (aquello 

que ya no puede ser modificado sino se quiere destruir el significado último del concepto) se 

denomina residuo fenomenológico y define su esencia eidética; o lo que corresponde al modo 

típico o invariable por medio del cual una cosa o un hecho aparecen en la conciencia humana. La 

representación eidética presenta al objeto desprovisto de todo lo que es ocasional, y por ende 

accesorio y no necesario, porque cada elemento variable o subjetivo ha sido eliminado.  

El resultado de este proceso o reducción de lo superfluo tiene la ventaja de construir una 

experiencia universal y no subjetiva (Atlas Universal de Filosofía: 424). Encontrar el residuo 

fenomenológico permite resignificar una imagen con nuevos contenidos haciendo uso de su 

expresividad simbólica sin que se modifique su cualidad universal y pierda su relación con la 

conciencia humana. 

El método de la variación es un proceso generalizado en la fenomenología, sin embargo 

pese a encontrar el residuo fenomenológico en la imagen, se hace necesario también atender su 

proceso de interpretación. Si bien la eidética es la dirección en el proceso para hallar el valor 
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universal de la imagen, el método más apropiado para lograr su interpretación es el propuesto por 

Erwin Panofsky. Este historiador del arte alemán, considera que la iconología, su aporte más 

importante a la historia del arte, permite sobrepasar los límites de la historia y la cultura para 

comprender la trascendencia de un significado (Gómez, 2003: 8). 

 

De la iconología y el método de Panofsky. 

 

Panofsky sostiene que el proceso de interpretación se da en tres niveles secuenciales, 

siendo el primero el nivel preicnográfico o descriptivo, requisito para que se de el segundo, nivel 

iconográfico o de análisis, y este a su vez es necesario para alcanzar el nivel interpretativo o 

iconológico. El método sugiere que el intérprete conozca, en términos generales el contexto 

cultural en donde ocurren los sucesos a analizar, es así como el nivel preicónico exige un 

conocimiento práctico de las cosas que se manejan en cierta cultura; la iconografía necesita 

nutrirse de fuentes literarias y la iconología requiere conocer la historia de los símbolos y del 

conocimiento que manejan los iniciados (Gómez, 2003: 8). 

En el primero nivel o preiconográfico: la persona describe lo que percibe a través de su 

sentidos, formas, colores, masas, etc., y es capaz de describirlas de acuerdo a su experiencia 

práctica; Panofsky lo describe como significación primaria y se ubica dentro del mundo fáctico, 

donde los sentidos permiten reconocer la realidad. Es un estudio centrado en las formas y las 

leyes internas que las configuran (Gómez, 2003: 8). 

“El significado percibido así es de naturaleza elemental y fácilmente inteligible... se lo 

aprehende mediante la mera identificación de determinadas formas visibles... (esto es, 



 28 

determinadas configuraciones de línea y color, o determinadas masas)... con 

determinados objetos que conozco por experiencia práctica y mediante la identificación 

del cambio en sus relaciones con determinados actos o acontecimientos” (Gómez, 2003: 

8). 

En el segundo nivel o iconográfico: la forma pasa a ser una imagen que el intérprete 

explica y clasifica dentro de una cultura. En este nivel el individuo usa sus conocimientos y su 

pensamiento asociativo para comprender lo que sus sentidos han captado accediendo de esta 

manera al significado convencional de las cosas, el significado conocido por todos y aceptado 

como válido, esto implica tener un conocimiento amplio de la cultura en donde ocurre el 

fenómeno o situación que se desea entender, además de ser necesario que posea una experiencia 

práctica, que le permita interiorizar ciertos códigos o significados que orientan su 

comportamientos dentro de una sociedad. Este nivel difiere del primero en que (Gómez, 2003: 

9): 

 “Es inteligible en lugar de sensible y en que ha sido deliberadamente comunicada a la 

acción práctica que lo transmite....los motivos transmisores de estos tipos de significados 

pueden ser llamados imágenes, que son hoy conocidas como narraciones y alegorías” 

(Gómez, 2003: 9). 

Por último, en el tercer nivel o nivel iconológico, el interprete descubre significados 

ocultos que están en los más profundo tanto del inconsciente individual como del colectivo. Este 

nivel es llamado por Panofsky como el de la significación intrínseca o de contenido y representa 

el descubrimiento e interpretación de valores simbólicos. Para llegar a este nivel es necesario 
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conectarse a una información conscientemente desconocida y que por lo tanto se debe buscar en 

lo más profundo del inconsciente personal y colectivo (Gómez, 2003: 9). 

El significado intrínseco o contenido se lo aprehende reconociendo aquellos principios 

subyacentes que revelan la actitud básica de una nación, de un período, una clase, una 

convicción religiosa o filosófica, todo esto modificado por una personalidad o 

condensado en una obra (Gómez, 2003: 9). 

Es así como Panofsky creó un método de estudio que parte del aspecto fenomenológico, 

pasando por la interpretación del significado para finalmente acceder al sentido. 
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METODOLOGÍA Y METODOS. 

 

De la metodología visual de Rose. 

 

La metodología visual propuesta por Gillian Rose es una guía que ofrece un acercamiento 

básico a la imagen, destacando varios puntos importantes a tener en cuenta a la hora de 

interpretarla. 

Para comenzar, Rose subraya que las características físicas del sujeto pueden condicionar 

la manera en que éste interpreta una imagen, por tal motivo, destaca la diferencia entre visión y 

visual, la primera es la capacidad física del ojo para captar imágenes, mientras que la segunda es 

la forma en que se construye lo que se ve, de tal forma que la influencia cultural o social está 

estrechamente ligada al modo de ver y por lo tanto de interpretar.  Sin embargo, el discurso de 

Rose señala que pese a existir diferencias culturales y sociales, existen características formales y 

de construcción en la imagen dispuestas intencionalmente para encaminar al espectador y guiar 

su interpretación. 

De esta manera la metodología visual propone tres modalidades o aspectos a tener en 

cuenta en la imagen: 

 La primera, es la modalidad tecnológica: incluye cualquier herramienta o técnica, 

ya sea análoga o digital, por medio de la cual se reproduce una imagen. 

 La segunda, modalidad composicional: determina que cuando una imagen es 

creada se basa en una serie de estrategias formales como el contenido, el color, la 

organización espacial entre otros, esta serie de estrategias tienden a ocurrir juntas y 
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por lo tanto permiten identificar cuales imágenes comparten cualidades 

composicionales similares. 

 La tercera o modalidad social: hace referencia a las características sociales, 

políticas, económicas, institucionales y practicas que rodean una imagen y por 

medio de las cuales es vista y usada. 

 Dentro de la modalidad composicional, Rose destaca que las características formales de la 

imagen juegan un papel importante en la mente del espectador porque captan su atención y lo 

afectan de cierta manera, es así como se establece un primer acercamiento, necesario para la 

interpretación de su contenido. Pese a que las imágenes estáticas se diferencian de las imágenes 

en movimiento, la interpretación composicional de ambas, comparte categorías importantes que 

aplican tanto en una como en la otra, algunas de interés para esta investigación son (Rose, 2001: 

17 – 60): 

 Titulo o nombre de la imagen: que sugiere al espectador qué está viendo. 

 Organización espacial: sugiere la manera en que una imagen debe ser vista, 

identifica el orden de los elementos dispuestos en una composición, insinuando a 

través de su distribución en el plano, ciertos puntos clave en los cuales recae la 

atención. 

 Enfoque: Rose define que existen varios tipos de espectadores en una escena, 

“abordado”, “implícito” y “representado” y la relación entre lo que ven, que puede 

ver cada uno, cómo y cuándo, se denomina enfoque y permite entender el 

funcionamiento de la imagen. 

 Ángulos: es una inclinación con respecto al objeto en la toma. 

 Plano: variación en la distancia focal. 
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De la investigación de mercados como metodología. 

 

El análisis de mercado y la investigación de mercado son dos términos que se confunden 

constantemente, o al menos así lo plantean los autores Jen y Ken Visocky O’Grady (2006), 

mientras que el análisis de mercados es una herramienta cuantitativa que mide el crecimiento y la 

composición de los sectores empresariales en términos de estadísticas medibles que definen el 

ambiente financiero en el cual un negocio opera, la investigación de mercados en contraste, se 

encarga de indagar por el comportamiento humano como si se tratara de un estudio sociológico, 

para luego aplicarlo y así entender las dinámicas del mercado. El término no define un único 

método de investigación, es más una estrategia multilateral usada para describir una amplia lista 

de prácticas encargadas de indagar por las preferencias de los consumidores y sus opiniones para 

fortalecer un producto o servicio. 

Los aspectos a analizar dentro de una investigación de mercados son variados, incluyendo, 

panorama de lanzamiento de un nuevo producto, valor de marca, preferencia de los 

consumidores, efectividad de anuncios publicitarios e incluso parámetros de innovación frente a 

la competencia.  

Aplicadas a la investigación de mercados, tácticas como el análisis web permiten rastrear 

datos cuantitativos o cualitativos, por ejemplo, el número de comentarios en una página de 

discusión podría ayudar a evaluar el impacto de un suceso, mientras que el análisis de los 

mismos comentarios podría evidenciar el nivel de satisfacción de los espectadores frente al 

contenido que se les ofrece: “es muy entretenido”, “estoy de acuerdo” etc. (Visocky; Visocky, 

2006: 36). 
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HERRAMIENTA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

De cómo se obtuvo la información. 

 

Existen innumerables métodos para buscar información, el objetivo principal al usarlos es 

obtener datos pertinentes para llevar a cabo un análisis y comprobar las hipótesis planteadas a 

través de la investigación, la metodología ofrece un enfoque para direccionar el proceso de 

búsqueda, esto quiere decir que centra la atención en temas específicos que se relacionen con el 

problema de investigación y permite delimitar los campos de búsqueda. El proceso de 

investigación condujo a la creación de un instrumento que integra varios métodos propuestos 

desde la investigación de mercados y la metodología visual, de esta forma se configuró la 

herramienta denominada matriz de análisis de imagen cuyo propósito es el estudio de factores 

cualitativos y cuantitativos de la imagen a partir de: 

Metodología visual: 

 Método para la interpretación de materiales visuales de Gillian Rose, usando la 

modalidad 2 que ofrece parámetros de análisis vitales para entender el desempeño 

de la imagen en materiales visuales en movimiento. Bajo este método se identifica 

el símbolo y se enuncia el nombre que determino el Sneezer para el mismo, el 

minuto de su aparición y su recurrencia; además de características composicionales 

como: organización espacial, enfoque, ángulos, planos y uso de múltiples 

imágenes. 
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Métodos complementarios: 

 Revisión bibliográfica, importante para crear el marco teórico e indagar por las 

interpretaciones culturales de la imagen dentro de la matriz de análisis de imagen 

en las categorías del método de Panofsky. 

 Método de Panofsky: 

- Nivel preicónico, por medio del cual se describe a través de la experiencia 

práctica: las formas, colores, masas, entre otros, de lo que se percibe. 

- Nivel iconográfico, en el cual se describe el significado convencional de la 

imagen, esto quiere decir, el significado aceptado por todos conocido y 

aceptado. 

- Nivel iconológico, en el cual se evalúa el descubrimiento e interpretación de 

los valores simbólicos, a través del conocimiento personal o colectivo. 

Metodología de investigación de mercados: 

 Análisis de estadísticas web, que permite establecer información básica de 

procedencia del material audiovisual referido: artista, genero musical, nombre del 

sencillo y álbum al que pertenece, disquera, año de publicación del video en 

YouTube y su duración. Y datos cuantitativos de la recepción del material 

audiovisual en términos de impacto y desempeño comercial: número de visitas, 

reseñas positivas, número de veces compartido, número de comentarios, duración 

promedio de la reproducción y suscripciones derivadas. Las últimas 4 categorías 

están disponibles únicamente en videos subidos desde el año 2011 en adelante. 

Categorías extra: 
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Estas categorías pese a no pertenecer a un método en específico resultan importantes 

dentro de la temática que trata la investigación: 

 Valores que proyecta el artista como marca y que favorecen su posicionamiento. 

 Resonancia del símbolo, que hace referencia a la manera en que el símbolo se apoya en 

el contenido de la letra de la canción para potenciar su significado, por ejemplo, en el 

sencillo de Lana del Rey, en la frase “I can see but once I was blind” mientras realiza 

el símbolo del ojo que todo lo ve – All seeing eye – con su mano. 

 

De la explicación de la matriz de análisis de imagen. 

 

El funcionamiento de las categorías de análisis anteriormente mencionadas, y que 

componen la matriz de análisis de imagen, buscan identificar la siguiente información: 

 

Modelo vacío de la matriz de análisis de imagen. 
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Las siguientes categorías se clasifican en el nivel azul, o información que se obtiene a 

través del análisis web bajo la metodología de investigación de mercados: 

 Artista: En este espacio se escribe el nombre del artista. 

 Genero: En este espacio se escribe el genero musical al que pertenece el artista. 

 Disquera: En este espacio se escribe el nombre de la disquera a la que pertenece, o 

pertenecía el artista, cuando fue lanzado el video musical que se está analizando. 

 Nombre del sencillo: En este espacio se escribe el nombre del sencillo musical al 

que pertenece el video. 

 Publicado en YouTube el 00/00/000: En este espacio se consigna el año de 

publicación del material audiovisual. 

 Duración: En este espacio se consigna la duración total del videoclip musical. 

 Número de visitas (00/00/0000): En este espacio se consigna el número de visitas 

que tiene el video musical, bajo el conteo oficial de VEVO a través de YouTube, y 

la fecha exacta en la que se realizó la medición. 

 Reseñas positivas: En este espacio se consignan las valoraciones positivas 

otorgadas por los usuarios de VEVO a través de YouTube. 

 Número de veces compartido: En este espacio se consigna el número de veces que 

ha sido compartido el video musical, por los usuarios de VEVO a través de 

YouTube, mediante redes sociales como Facebook y Twitter, entre otras. 

 Número de comentarios: En este espacio se consigna el número de comentarios que 

los usuarios de VEVO, a través de YouTube y su plataforma de opinión, han 

realizado sobre el video musical. 
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 Duración promedio de la reproducción: En este espacio se consigna el promedio de 

la duración de reproducción. Esta información que es provista por YouTube 

Analitycs, permite identificar que porción del video fue vista por los usuarios de la 

plataforma. 

 Suscripciones derivadas: En este espacio se consigna el número de suscripciones 

derivadas, en otros términos, el número de usuarios que después de haber visto el 

video comenzaron a seguir el canal de VEVO del artista y desean recibir 

actualizaciones de su contenido. 

Como se explicó anteriormente, los datos que se recogen a través del análisis web, buscan 

estudiar el desempeño de un material audiovisual disponible en la red, y permiten identificar su 

desempeño en términos de: crecimiento, nivel de satisfacción de los usuarios y preferencia. 

Las siguientes categorías se clasifican en el nivel verde, o información que se obtiene a 

través del Método para la interpretación de materiales visuales, de la Metodología Visual de 

Gillian Rose: 

 Identificación del símbolo: En este espacio se identifica el símbolo a través de sus 

características. Por ejemplo: Gesto en forma circulo hecho con una mano. 

 Nombre del símbolo: En este espacio se consigna el nombre que el Sneezer a 

otorgado al símbolo dentro de la estrategia de marketing. 

 Minuto de aparición: En este espacio se consigna el minuto de aparición del 

símbolo en el video. 

 Recurrencia: En este espacio se consigna el número de apariciones del mismo 

símbolo durante la duración total del video. 
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 Organización espacial: Identificada con la letra O, la organización espacial permite 

identificar el lugar que ocupa el símbolo en el espacio de la composición de la toma 

o fragmento analizado. 

 

 

 

Disposición de la retícula. 

 

- Basado en la regla de los 3/3, este sistema reticular busca identificar la posición 

más usada para ubicar los símbolos encontrados en las escenas seleccionadas. 

Al sistema original se le realizaron unos pequeños cambios, agregándose al 

modelo la referencia: nivel del ojo, tomada de la categoría de organización 

espacial del método para la interpretación de materiales visuales de Gillian 

Rose. 
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- La retícula consiste en 3 columnas y 3 filas, el símbolo se posiciona tanto en el 

eje X como en el eje Y, revelando similitudes al momento de comparar, entre sí, 

la ubicación en la composición de los diferentes elementos sígnicos a estudiar. 

- Los signos que por tamaño ocupen toda la toma, centrados en el eje X y se 

extiendan a lo largo del eje Y, serán clasificados automáticamente en la 

categoría central – media (O5). 

La organización espacial sugiere ciertos puntos de atención en los cuales recae la 

visión, por ejemplo, los elementos dispuestos en la periferia de la toma generan un 

alto grado de tensión, mientras que aquellos que se acerquen al eje central – medio, 

por condiciones físicas del ojo y la visión, tienen una mayor posibilidad de ser 

percibidos. 

 Enfoque: Identificado con la letra E, es la forma en la cual el espectador accede al 

símbolo en la secuencia. Puede ser: 

- E1 – Directo: si el símbolo es ejecutado por acción del artista. 

- E2 – Indirecto: si los elementos de composición en la toma direccionan la 

atención al símbolo. 

 Ángulos: Identificados con la letra A, representan una inclinación con respecto al 

objeto en la toma y sugieren un punto de vista. 

 Planos: Identificados con la letra P, son una variación en la distancia focal, a través 

de ellos es posible modificar el número de elementos presentes en una escena. 

 Múltiples imágenes: Identificadas con la letra M, esta categoría hace referencia a la 

superposición de varias imágenes, con diferentes opacidades, para otorgar dos o 

más contenidos al mismo tiempo en una misma toma con el fin de ampliar o 
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reforzar su mensaje. Pese a no haber superposiciones en las imágenes a estudiar, 

haciendo uso de esta categoría se analizarán aquellos signos que necesitan de 

imágenes no incluidas en la toma para expresar su verdadera intención y mensaje. 

Las siguientes categorías se clasifican en el nivel rojo, o información que se obtiene a 

través del Método de Panofsky: 

 Nivel preicónico: Identificado con la letra X y por medio del cual se describe a 

través de la experiencia práctica: las formas, colores, masas, entre otros, de lo que 

se percibe. 

 Nivel iconográfico: En el cual se describe el significado convencional de la imagen, 

esto quiere decir, el significado aceptado por todos conocido y aceptado. Esta 

categoría permitirá entender cómo la información es usada por el Sneezer para 

sustentar su discurso. Identificado con la letra Y. 

 Nivel iconológico: O información presentada por el Sneezer que confirma el 

vinculo del símbolo con los Illuminati. Identificado con la letra Z. 

Las siguientes categorías se clasifican en el nivel naranja, y representan información 

complementaría: 

 Valores del artista: Cualidades reconocibles del artista que favorecen su 

posicionamiento. Identificados con la letra V. 

 Resonancia del símbolo: Ocurre cuando la letra de la canción hace referencia 

directa al significado del símbolo. Identificada con la letra R. 
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RESULTADOS. 

 

De los secretos del mundo de la música. 

 

El consumo es un gran aparato que mueve al mundo, los seres humanos se encuentran en 

una búsqueda constante para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, la industria por lo 

tanto ya no ofrece únicamente productos, ahora construye y alienta la adquisición de servicios, 

vende ideas y comercializa sensaciones. La cultura es la materia prima de innumerables artículos 

que se ofertan cada día en el mundo moderno, por ejemplo la música, una de las expresiones 

culturales más antiguas del mundo, es un fenómeno de masas que deja millones de dólares cada 

año. La gran mayoría de las personas que habitan el planeta han escuchado al menos una 

canción, han bailado o han desarrollado un gusto personal por algún artista local o internacional, 

un hecho innegable si se considera que en la actualidad, la televisión y las nuevas tecnologías, el 

internet, y los dispositivos móviles se han convertido en vehículos para acceder a todo tipo de 

creaciones musicales. Si una canción gusta, ya no es necesario esperar a que vuelva a sonar en la 

radio o en la televisión, se puede solicitar a través de líneas telefónicas, Twitter o escucharla 

gratis en portales como YouTube, sitio web en donde para mediados del 2010 varios elementos 

repetitivos en los videos musicales de la cantante Lady Gaga habían sido centro de atención, 

sentando un precedente para esta investigación, meses después se encontraron diversos 

comentarios publicados a lo largo de la misma plataforma los cuales afirmaban que dichas 

representaciones repetitivas o símbolos confirmaban el vínculo de la cantante con una 

organización denominada como los Illuminati, estas afirmaciones dieron origen formal a este 

proyecto. 
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Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida por su nombre artístico, Lady Gaga es una 

cantante de pop, influenciada por artistas como Queen (banda que con su canción Radio Gaga 

inspiro su nombre), Michael Jackson, Madonna, David Bowie, Cindy Luper, entre otros, que 

mezcla sonidos del rock con fuertes influencias de la música dance y electrónica en sus 

canciones. Actualmente la cantante posee tres álbumes de estudio: The Fame (su álbum debut), 

Born This Way y ARTPOP, y un extended play (Ep) llamado The Fame Monster; el éxito de este 

último le acarreó una de las giras mundiales mas largas y exitosas en la historia de la música. Su 

sentido estético cambiante y extravagante ha consolidado una imagen inconfundible en el mundo 

de la música, es destacada por su increíble desempeño en plataformas virtuales, ventas y premios 

otorgados en sus poco más de 5 años de estar en el ojo público. Fue la primera artista en tener 40 

millones de seguidores en Facebook (actualmente 60 millones), más de 4 millones (actualmente 

6 millones) de seguidores en Twitter y ser la primera mujer en alcanzar los 2000 millones de 

visitas en sus videos publicados en YouTube (500.000 millones de estas por su video Bad 

Romance, el cual ocupa el puesto número 8 de los 10 videos más vistos de la historia). Ganadora 

de 5 Grammys de la academia y 8 premios de MTV, la cantante es todo un fenómeno mediático 

que ha sido condecorada con el premio de la Paz Lennon-Ono y el premio Icono de la Moda 

otorgado por la CFDA, entre otros 180 galardones. 

Sin embargo, y para efectos de está investigación, fue de vital importancia descartar la 

posibilidad de que los símbolos encontrados en los videos musicales de Lady Gaga fueran 

únicamente usados por ella, de ser así, este hecho llevaría a pensar que su aparición estaría 

relacionada con una tendencia personal adoptada por la cantante para manejar su imagen.  
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Se inició una nueva búsqueda y como referente directo por su impacto mediático y 

desempeño en redes sociales se eligió a Rihanna, una cantante igual de exitosa en la industria 

musical que Lady Gaga. 

Robyn Rihanna Fenty, conocida como Rihanna, es una cantante barbadense de R&B cuyas 

principales influencias son Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, Janet Jackson, Bob 

Marley, entre otras, y sus canciones poseen una fuerte mezcla de reggae, dancehall y electrónica. 

Su imagen se ha transformado con el paso de los años y en la actualidad se asocia con la 

rebeldía, la sexualidad abierta y la valentía, cualidades que han hecho de la artista una de las 

mujeres más admiradas del planeta y más imponentes en la escena musical. Rihanna es quizás en 

la actualidad la artista con el mejor desempeño en plataformas digitales, ha vendido 80 millones 

de canciones en formato digital, 50 millones de álbumes en el mundo, es la mujer más seguida en 

Facebook con más de 60 millones de usuarios, 10 millones de seguidores en Instagram, 33 

millones de seguidores en Twitter, haber sido ganadora de 6 Grammys, 11 premios Billboard y 

ser la mujer más vista en YouTube con el increíble número de 6000 millones de vistas en sus 

videos, además de tener la mayor cantidad de videos musicales certificados por VEVO (la 

certificación se otorga cuando un video alcanza los 100 millones de visitas). 

Estos hechos comprueban que Lady Gaga y Rihanna son las mujeres más importantes 

actualmente en la industria musical del mundo, y tienen, aunque se diferencien en estilos, 

mensajes y géneros musicales, gran cantidad de similitudes. 

Después de haber seleccionado a estas dos artistas por el parecido en su desempeño, se 

prosiguió a comparar sus producciones audiovisuales. En una primera revisión de los videos 

musicales de Rihanna, con sorpresa se encontraron un gran número de símbolos idénticos a los 
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que también incluye Lady Gaga en sus producciones, lejos de ser una casualidad, el proceso de 

investigación pasó a una etapa de revisión bibliográfica para encontrar información que pudiera 

explicar el extraño fenómeno, arrojando claros indicios de nuevas formas de marketing, en 

específico el marketing viral que se nutre de estrategias como el blog marketing, el marketing 

encubierto, entre otras explicadas anteriormente en la página 18. 

Básicamente la revisión bibliográfica alentó a encontrar lo que se denomina como Sneezers 

(generadores de contenido explicados en la página 20), elementos importantes dentro de una 

campaña de marketing viral y cuyo objetivo principal es motivar la proliferación de una idea 

para generar una discusión conectando personas alrededor del mundo con el fin de crear impacto 

mediático y sacar partido de este, para luego beneficiar un sector específico de la industria 

previamente seleccionado. 

Paralela a esta tarea, parte de los esfuerzos de la investigación ya estaban centrados en 

encontrar el origen de la información que suministraban las personas a través de sus comentarios 

en YouTube, precisamente porque la mayoría otorgaba datos como el nombre del símbolo y 

coincidían constantemente en su significado, en parte por sus socialización y por otro lado este 

era un indicio claro de que había una fuente de información a la cual todos los involucrados en la 

discusión se remitían. 

Indagando en la web, se encontraron varios sitios especializados en el análisis de los 

símbolos que aparecían en los videos musicales de Lady Gaga y Rihanna, denominados como 

símbolos Illuminati, estas páginas otorgan una descripción clara de sus significado y aportan 

datos concretos de su origen y teorías que vinculan a las artistas con la sociedad secreta como 

parte de un plan elaborado para beneficio de sí misma, algunos de estos portales son: 
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 Vigilant Citizen: El blog más completo de todos, este no sólo provee datos 

específicos de los Illuminati en la industria musical, sino que también extiende su 

búsqueda a otras industrias como la moda, la televisión y el cine. Es dirigido por 

VC, y aporta un catalogo bibliográfico de todo tipo de textos, para que sus lectores 

se remitan a ellos y comprueben la información por ellos mismos, dando una alta 

credibilidad al lugar; estos textos fueron revisados y efectivamente son libros bien 

estructurados que aportan datos históricos, geográficos y científicos. 

El discurso de VC es quizás uno de los más polémicos, posee tintes religiosos y 

conspirativos, pero precisamente ese sentido polémico de su análisis lo hace uno de 

los más comentados, sus publicaciones tienen alrededor de 5 mil comentarios cada 

una y es referenciado constantemente en otras páginas especializadas en la 

influencia cultural contemporánea de los Illuminati. El sitio publica artículos en 

donde desarrolla un análisis exhaustivo de los símbolos que aparecen en cada 

videoclip, ilustrando con imágenes su origen y propósito. Vigilant Citizen ha sido 

traducido a diferentes idiomas y se actualiza constantemente, además tiene una 

sección en donde analiza las presentaciones en vivo de los artistas y eventos de taya 

mundial como los Juegos Olímpicos y el Super Ball. VC ofrece un libro donde 

recopila todos sus artículos y tiene un apartado para descargar documentos sobre 

prácticas Illuminati tales como el proyecto MK-ULTRA (explicado en la página 

54). Su dirección web es: http://vigilantcitizen.com/ 

 IlluminatiRex: Este blog ofrece una mirada menos religiosa y más política a los 

Illuminati, sin embargo posee también un apartado dedicado a la música donde 

identifica a los artistas de la industria musical vinculados con la sociedad secreta a 

http://vigilantcitizen.com/
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través de un análisis de los símbolos que aparecen en sus videos musicales. Se 

divide por artículos y ofrece información adicional acerca de cómo se constituyen 

los Illuminati y pruebas históricas documentales de su existencia. Su dirección web 

es: http://www.Illuminatirex.com/ 

 Por una vida sin miedos: Es un blog que referencia constantemente los artículos 

de Vigilant Citizen y es en general una colección de sus artículos traducidos. Posee 

varias secciones, una de ellas dedicada exclusivamente a los Illuminati y su 

influencia en la música internacional donde analiza el significado de los símbolos 

que aparecen en los videos musicales de varios artistas. Ofrece a diferencia de otros 

blogs entrevistas a supuestos miembros de la sociedad secreta y dedica una sección 

entera a la historia de la misma.  

Su dirección web es: http://porunavidasinmiedos.wordpress.com/ 

 

La cantidad de páginas dedicadas a este tema es inmensa, una búsqueda sencilla de las 

palabras clave “música + illuminati” en Google arrojo 1.760.000 resultados en la web, en su 

mayoría todos blogs. Los datos confirman la teoría de que el marketing viral posee un 

crecimiento exponencial rápido pero imposible de controlar, tal y como aseguran los 

especialistas en el tema (página 19). 

Por otra parte, Vigilant Citizen al ser la página web más completa, en términos de 

secciones, referencias bibliográficas y artículos ilustrados fue seleccionada para ser analizada en 

esta investigación, pese a su discurso religioso, es quizás uno de los sitios con mayor impacto en 

la web al constituirse como una referencia constante para otros blogs, otra razón es que su 

http://www.illuminatirex.com/
http://porunavidasinmiedos.wordpress.com/
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aparición se dio en el año 2009 y esta fecha coincide con los videos de Lady Gaga y Rihanna 

donde aparecen por primera ves símbolos clasificados como Illuminati. 

Los comentarios sobre los Illuminati se extienden por toda la web, sin embargo el lugar en 

donde es posible encontrarlos más frecuentemente es en la página web de YouTube, hay varias 

razones para que esto ocurra:  

 A través de la plataforma de VEVO en YouTube es posible encontrar todo el 

catalogo de videos de cualquier artista en alta definición y debidamente organizado 

por fecha de lanzamiento. 

 YouTube informa constantemente de los nuevos estrenos musicales y mantiene 

actualizados a sus usuarios. 

 Su modalidad 2.0 permite el intercambio de opiniones y la discusión de los videos a 

través de respuestas directas con otros usuarios, esto hace la página un lugar idóneo 

para el intercambio de ideas e información. 

 Su integración con otras páginas web de tipo 2.0 como Facebook y Twitter, entre 

otras, permite a los usuarios compartir rápidamente el contenido de su interés con 

amigos y familiares. 

 La página ofrece un sistema de organización de videos por listas o preferencias 

musicales. 

 Los usuarios pueden crear y subir a la web sus propios videos y así generar nuevo 

contenido. 

 Los videos ofrecen datos estadísticos como: número de vistas, reseñas positivas, 

número de veces compartido entre otros. Esto sistema permite a los usuarios dar 
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apreciación del contenido visto o enterarse del desempeño del contenido subido por 

ellos mismos. 

 

Estas características han hecho de YouTube uno de los sitios más usados y versátiles, 

convirtiéndolo en un espacio idóneo para compartir información a escala mundial, de tal forma 

que hoy en día las disqueras gestionan el lanzamiento de nuevos artistas, álbumes y sencillos a 

través de VEVO, canal especializado en música dentro de la plataforma, masificando su 

contenido y recibiendo además una retroalimentación directa del público. Todas estas cualidades 

convierten a YouTube en un espacio apto para que una estrategia de marketing viral se desarrolle 

de manera prolífica y por tal razón se convirtió en la fuente de donde se sustrajo el material 

audiovisual para esta investigación, los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna) 

pertenecen a los canales oficiales de las artistas. 

Toda la información encontrada se consignó en la matriz de análisis de imagen, explicada 

en la página 35, la herramienta permite analizar los símbolos encontrados en el material 

audiovisual de las cantantes en términos formales y de contenido, este último mediante la 

revisión bibliográfica y acceso a las páginas de los Sneezers, mientras que también realiza un 

seguimiento cuantitativo de los datos estadístico proporcionados por YouTube Analitycs y 

YouTube Channel Stats para evaluar una posible relación entre el uso de los símbolos y el 

desempeño de los video en la web. A continuación se presentan los resultados encontrados, no 

obstante, es necesario aclarar antes de avanzar en los resultados de está investigación, que: 
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Los Illuminati. 

 

Los Iluminati, también conocidos como iluminados de Baviera, son una organización 

derivada de la francmasonería y cuya fundación data del año 1776, sus símbolos y ceremonias 

por lo tanto son una herencia del pensamiento masón y su significado esta ligado a esta tradición. 

Aunque poco se conoce de esta organización, la información encontrada es puntual al referirse 

que en la actualidad no hacen parte de los masones, hermandad que alguna ves los acogió. 

Para lograr involucrarse en la discusión fomentada por los Sneezers y posteriormente 

identificar los símbolos en los videos estudiados es necesario conocer el discurso propuesto, 

construido a través del método de Panofsky en su nivel iconológico, que vincula estas 

representaciones sígnicas con los Illuminati. El texto logra resignificar las representaciones y usa 

datos geográficos, históricos y científicos para dar veracidad a sus afirmaciones, logrando unir 

estrechamente el contenido simbólico con la representación gráfica de la figura. 

 

Del significado de los símbolos Illuminati. 

 

Los antiguos egipcios dividieron los cielos en 2, sostenidos 

por dos columnas J y B (Figura 1). Más adelante J y B fueron 

representados por dos círculos (Figura 2), la tierra de la 

eternidad y la tierra, la estrella del Norte y la estrella del Sur 

(Figura 2), la primera al norte se llamó Horus y la segunda al sur se denominó Seth. La estrella 

del norte era el centro del Paraíso Circumpolar, un punto (Figura 3) visible en los cielos para 
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que la mente del hombre descansara en su centro 

mientras todo giraba a su alrededor. Allí es donde El 

Gran Arquitecto del Universo recibirá a los hombres 

después de su viaje a través de las dificultades, y el valle de la muerte, después de que el alma 

haya sido reconocida por Ap-Senui, y se haya encontrado merecedora del código para abrir las 

puertas de la vida eterna.  

La estrella polar del norte, también llamada el ojo (Figura 4), con los años 

se convirtió en símbolo de lo eterno, ya que aparentemente nunca cambiaba con el 

tiempo, era testigo de todo lo que acontecía, por ende era el ojo que todo lo veía. 

Esta cualidad la transformó en un ideograma antiguo de la suprema inteligencia, 

que regia la ley en el cielo, perfecta, única y verdadera. Fue así como la bóveda de 

los cielos se dividió en dos, sus ojos las estrellas del sur y el norte, alineadas 

perfectamente (Figura 5), vieron emerger a Shu, el Equinoccio, y se formo la 

trinidad antigua, representada por un triángulo (Figura 6). 

De esta manera el triángulo se convirtió en símbolo de la divinidad, y 

épocas después tanto Seth como Horus adoptaron dicha representación, 

eran triángulos opuestos (Figura 7). 

Cuando los cambios orbitacionales se dieron en 

la tierra, Horus se convirtió en la única estrella de los 

cielos, y los dos triángulos se unieron, asociándose a 

Horus como el dios del doble horizonte, o “Ra 

Harmachus”, añadiéndosele el ojo que todo lo ve, la 
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representación básica de la estrella del norte y 

denominándolo como el Gran Arquitecto del 

Universo” o G.A.D.U (Figura 8).  

Actualmente el ojo que todo lo ve es 

asociado con el triángulo equilátero portador de un ojo en su centro 

(bien sea apuntando hacia arriba o hacia abajo) (Figura 9), sin 

embargo esta representación realmente es una evolución del Gran Arquitecto del Universo 

(Figura 8), y resulta de hacer una combinación del ojo de Horus o la estrella primaria que todo lo 

ha visto y la trinidad antigua, o representación del viaje a la vida eterna y sus misterios; su 

transformación pudo tener origen en el triángulo coronado con una estrella 

(Figura 10), que es una representación sencilla de la leyenda mitología 

egipcia en la cual se relata el triunfo de Horus 

sobre Seth, suceso abordado también en la figura 

8 que explica como la estrella norte o Horus se 

convirtió en el gobernante de los cielos después de que los cambios 

orbitacionales ocurrieron en el antiguo Egipto. 

Los antiguos proyectaron la línea que Shu marcaba desde el 

horizonte y dividieron el espacio en 4/4, la tierra entonces se 

constituyó como un cuadrado, al igual que el cielo. Las pirámides 

(Figura11), monumentos de la cultura estelar, son realmente una 

representación de esta organización del mundo, vista desde arriba su 

estructura evidencia las 4 partes que conforman el todo. 
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(2 tierras, 2 cielos = 4/4 o la unidad - tierra, tierra de la 

eternidad, cielo del sur y cielo del norte)  

Son un símbolo del viaje del espíritu a través de la tierra y el 

cielo, paso de sur a norte, o iluminación para llegar el G.A.D.U.  

El símbolo del G.A.D.U no sólo expresa el máximo estado de la divinidad, también 

esconde un pasaje para acceder a ella. 

Los dos triángulos opuestos son en principio una representación de la 

unión de los dos horizontes (Figura 12) o como se llamaban en un principio 

J y B (Figura 1), la tierra y la tierra de lo eterno, principio y fin, norte y 

sur; un juego de oposiciones que caracteriza a la divinidad por ser en sí 

misma el equilibrio de la vida y la muerte - los grandes misterios del mundo -. Este símbolo 

también representa el Sello de Salomón (Figura 12). Cuando el Rey Salomón constituyo su 

templo, dispuso en la entrada de este dos columnas Jaquín y Boaz: 

1 REYES 7:21 “Estas columnas erigió en el pórtico del templo; y cuando hubo 

alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la 

columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz”. 

Según Eliphas Levi, en Dogme et Rituel, en la cábala estos pilares explican todos los 

misterios del antagonismo, ya sean naturales, políticos o religiosos, son sinónimo del equilibrio 

para la iluminación y por eso representan la puerta al conocimiento, de tal forma que los 

masones las consideran un elemento importante en sus templos y ceremonias. 
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Este concepto de unión de opuestos se ve reflejado en otros 

elementos masónicos, por ejemplo, en el motivo de Ajedrez (Figura 

13), que resulta ser un símbolo interesante, en primer lugar porque 

constituye la unión de dos cuadrados o representación del cielo y 

la tierra (Figura 11), en ese orden de ideas es una extensión del equilibrio de antagónicos 

representado en el sello de Salomón, por tal motivo es un elemento ceremonial importante 

presente en los templos masónicos y sobre el cual se realizan varios rituales. La luz (blanco) y 

las ausencia de luz (negro) refuerzan el concepto de la unión de opuestos para acceder al 

conocimiento.  

Existen otro tipo de símbolos utilizados por los Sneezers seleccionados que pese a no tener 

ninguna explicación desde la francmasonería como los anteriores, también son utilizados para 

alimentar la teoría de la existencia de los Illuminati, estos son: 

El tercer ojo u ojo que todo lo ve (Figura 14) es un tema recurrente para muchas culturas, 

representado generalmente en la frente, religiones como el Hinduismo, lo identifican como un 

chacra y representa la iluminación espiritual o elevación del espíritu. AJNA es el chacra del 

tiempo, la percepción espiritual y luz. Simbolizado por un loto con dos pétalos está relacionado 

con la glándula epífisis o pineal, la misma glándula a la cual se hace referencia como ojo de 

Horus (Figura 14). 
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Figura 15. A la izquierda glifo del ojo de Horus, a la derecha epífisis o glándula pineal. 

 

Estudios científicos afirman que con la disminución de la luz, la glándula pineal produce 

melatonina, hormona inductora del sueño, y lo hace a partir de la serotonina. En consecuencia, 

está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, llamados ritmos circadianos, 

la percepción neurológica del día y la noche. Es interesante el parecido de la glándula física con 

la representación del ojo de Horus (Figura 15) y su relación directa con la luz y el sueño, ya que 

para los antiguos egipcios dormir les permitía soñar y por lo tanto comunicarse con sus 

divinidades. 

Finalmente, los Sneezers dan una explicación al porqué estos símbolos aparecen en los 

videos musicales y mencionan que su verdadero carácter es servir de propaganda para la 

organización secreta, sostienen que los artistas de la industria musical son manipulados como 

resultado de la programación monarca y se les ha ordenado utilizarlos: 

La programación monarca, proveniente del proyecto MK-ULTRA, es un conjunto de 

técnicas de choque que tiene por objetivo disociar o fragmentar la mente de un individuo con el 

fin de crear en éste personalidades alternas o alteregos capaces de realizar, cualquier tipo de 
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tarea que se le encargue, de manera ejemplar. El programa recibe su 

nombre de la mariposa monarca (Figura 16), haciendo referencia a la 

similitudes que hay entre el proceso de metamorfosis del insecto y el 

proceso de programación: gusano o potencial latente en el individuo, 

capullo o periodo de transformación o programación y mariposa o 

nacimiento de un nuevo ser. Se afirma que muchos de los artistas contemporáneos han sido 

sometidos a la programación monarca como requisito para ser presentados al mercado musical, 

ya que este proceso garantiza individuos más dóciles y dispuestos a obedecer las ordenes de 

quienes dirigen su carrera profesional. Así como la mariposa monarca almacena en su código 

genético el lugar de su origen, el individuo interiorizara los efectos de la 

programación para siempre. 

Elementos visuales como el árbol cabalístico de la vida, espejos, 

vidrios rotos, redes, robots, máscaras y usualmente mariposas en vídeos 

musicales, son usados para referirse a un individuo que ha sido 

programado.  

Otros símbolo recurrente y asociado a esta practica es la espiral (Figura 17), un símbolo 

Illuminati adaptado del motivo ceremonial de ajedrez masón (Figura 13) que mantiene los altos 

contrastes (blanco - negro), por consiguiente el concepto de unión de opuestos sigue presente en 

él, sin embargo su propósito es distinto y hace referencia a la coexistencia de personalidades 

opuestas como consecuencia directa de la programación monarca, es un símbolo del control 

mental y la obediencia ciega. 
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Pese a no tener una relación exacta con la masonería o los Illuminati, el 

uso de símbolos religiosos cristianos (Figura 18) por parte de diferentes 

artistas contemporáneos es muy común, después de buscar en los blogs de los 

Sneezers seleccionados, no se encontraron argumentos validos para justificar 

su aparición en los vídeos musicales.  

Los símbolos y su recurrencia encontrados en los videos musicales de Rihanna y Lady 

Gaga, disponibles en sus cuentas de VEVO a través de YouTube, son los siguientes: 

 

1. Trinidad antigua o símbolo de Horus y Seth (Figura 6 y Figura 7): 

Representado a través de un triangulo. 

 Identificado en los fragmentos: F1, F2, F5, F6, F8, F33, F37, F40, F43, F45, F46. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 22 veces, 

distribuidas así: 

- 17 veces en 4 videos de Rihanna. 

- 5 veces en 3 videos de Lady Gaga. 

 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en las escenas donde aparece. 

 Muestra: 
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 Muestra de otros artistas: 
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2. Ojo que todo lo ve o símbolo de Horus (Figura 3): Representado a través de una 

circunferencia hecha con los dedos o gesto en forma de 6 realizado con una mano 

delante del rostro. 

 Identificado en los fragmentos: F3, F23, F26, F29, F32, F35, F36, F44, F52, F53. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 13 veces, 

distribuidas así: 

- 1 vez en 1 video de Rihanna. 

- 12 veces en 7 videos de Lady Gaga. 

 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en las escenas donde aparece. 

 Muestra: 

 

 Muestra de otros artistas: 
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3. Gran Arquitecto del Universo (G.A.D.U) (Figura 9): Representado a través de 

un triángulo con un ojo en su centro.  

 Identificado en los fragmentos: F3, F23, F26, F29, F32, F35, F36, F44, F52, F53. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 13 veces, 

distribuidas así: 

- 1 vez en 1 video de Rihanna. 

- 12 veces en 7 videos de Lady Gaga. 
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 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en las escenas donde aparece. 

 Muestra: 

 

 Muestra de otros artistas: 
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4. Proyección de la trinidad antigua (Figura 11): Representado a través de una 

pirámide. 

 Identificado en los fragmentos: F7, F8, F9, F16. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 4 veces, 

distribuidas así: 

- 4 veces en 2 videos de Rihanna. 

 Este símbolo se distribuye a través del eje medio de la retícula de composición 

espacial en los cuadrantes O4 – O5 – O6. 

 Muestra: 

 

 Muestra de otros artistas: 
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5. Sello de Salomón o representación tardía del G.A.D.U (Figura 12, Figura 8): 

Representado a través del hexagrama o superposición de triángulos invertidos. 

 Identificado en los fragmentos: F10. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 4 veces, 

distribuidas así: 

- 4 veces en 1 video de Rihanna. 

 Este símbolo se distribuye a través del eje bajo de la retícula de composición 

espacial en los cuadrantes O7 – O8 – O9. 
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 Muestra: 

 

 

6. Ojo que todo lo ve o representación de Horus y Seth (Figura 4): Representado a 

través de la acción de cubrirse un ojo o destacar la existencia de un tercer ojo. 

 Identificado en los fragmentos: F15, F17, F18, F21, F27, F28, F39, F42, F48, F49, 

F50, F51. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 24 veces, 

distribuidas así: 

- 3 veces en 1 video de Rihanna. 

- 21 veces en 4 videos de Lady Gaga. 

 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en las escenas donde aparece. 

 Muestra: 



 64 

 

 Muestra de otros artistas: 
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7. Motivo de ajedrez (Figura 13): Representado a través de patrones construidos con 

cuadrados blancos y negros intercalados. 

 Identificado en los fragmentos: F12, F13. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 2 veces, 

distribuidas así: 

- 2 veces en 1 video de Rihanna. 

 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en las escenas donde aparece. 

 Muestra: 

 

 Muestra de otros artistas: 
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8. Espiral de control (Figura 17): Representado a través de líneas curvas 

concéntricas blancas y negras intercaladas. 

 Identificado en los fragmentos: F24. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 1 vez, 

distribuida así: 

- 1 vez en 1 video de Lady Gaga. 

 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en la escena donde aparece. 

 Muestra: 

 

 Muestra de otros artistas: 
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9. Mariposa monarca (Figura 16): Representado a través de una mariposa. 

 Identificado en los fragmentos: F24. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 1 vez, 

distribuida así: 

- 1 vez en 1 video de Lady Gaga. 

 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en la escena donde aparece. 

 Muestra: 

 

 Muestra de otros artistas: 
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10. Cruz (Figura 18): Representación cristiana del hijo de Dios. 

 Identificado en los fragmentos: F20, F30, F31, F38, F41, F47. 

 En los 17 videos analizados (9 de Lady Gaga y 8 de Rihanna), aparece 10 vez, 

distribuida así: 

- 1 vez en 1 video de Rihanna. 

- 9 veces en 4 videos de Lady Gaga. 

 La organización espacial “central – media”, clasificada como O5, predomina para 

este símbolo en las escenas donde aparece. 
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 Muestra: 

 

 Muestra de otros artistas: 
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CONCLUSIONES. 

 

Pequeña introducción a las conclusiones de esta investigación. 

 

La estructura de esta investigación propone en cada capítulo un párrafo de cierre que 

permite al lector apreciar la importancia del contenido presentado en cada sección, esta 

estructura le concede al lector, de acuerdo a su interés, la posibilidad de tomar la información 

que personalmente le resulte más importante e identificar una idea principal en ella para futuras 

consultas. Sin embargo, el propósito principal de esta investigación es estructurar su contenido 

con el fin de otorgar una mirada holística del proceso desarrollado para presentar ideas que 

esclarezcan aquellas inquietudes que motivaron su desarrollo. 

Sí bien a lo largo del texto se ha hecho énfasis en el uso de los símbolos Illuminati por 

parte de las artistas seleccionadas, muchos se preguntarán por la historia de esta organización y 

su interés en la industria musical, es de vital importancia aclarar que el propósito de este trabajo 

no es comprobar la existencia de dicha organización, ni mucho menos revelar sus secretos si 

existiera. Sin embargo, y como se explica en la página 49, los Illuminati o Iluminados de Baviera 

son una organización derivada de la francmasonería y cuya fundación data del año 1776, sus 

prácticas están estrechamente relacionadas al uso de los símbolos, este hecho se remonta a 

tiempos pasados en donde el hombre no poseía palabras para expresar su conocimiento sobre el 

mundo, de tal forma que los símbolos se convirtieron en el lenguaje secreto de los Sacerdotes, 

seguidos de la escritura y el lenguaje, y por tal motivo llevan consigo el conocimiento original 

del mundo y son capaces de traspasar las barreras del idioma haciéndose universales, esta 
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característica vital para los Iluminados, ya que su organización se extiende por todo el mundo y 

se remonta a tiempos inmemorables (Chuchward, 1915: 144 – 145). 

Los símbolos Illuminati son, a gran escala, un tipo de representación gráfica, y por lo tanto 

su aparición en contenidos audiovisuales contemporáneos representa un fenómeno interesante a 

estudiar desde el Diseño Gráfico; que desde la dirección de arte, la semiología y el marketing 

podría convertirlos en objetos de estudio y develar el propósito de su uso, esa es precisamente la 

principal intención de está investigación. 

 

Esclareciendo la existencia de los Illuminati. 

 

Para esclarecer la existencia de los Illuminati y la presencia de sus símbolos en el mundo 

de la música, se plantearon varios puntos importantes a considerar, el primero de ellos, y punto 

de partida es: entender al artista como una marca susceptible de generar una identidad y por lo 

tanto comprender que tanto el video musical como sus actuaciones son esfuerzos de 

comunicación para generar recordación, valor y desencadenar lealtad en el publico, por lo tanto 

las acciones que lo rodean son resultado del pensamiento estratégico o marketing, en función de 

mejorar su desempeño en el mercado. El capítulo, de la música a los artistas, y de los artistas a 

las marcas, desarrolla esta idea de manera sencilla y expone cómo el espectador identifica 

características de identidad en un artista tal y como si se tratara de una marca; la forma, el color, 

la tipografía, se traducen a la moda, el baile, los gestos y las imágenes usadas por el artista, que 

finalmente se convierten en elementos diferenciadores que destacan al artista frente a su 

competencia. 
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Por otra parte, el marketing se caracteriza por convertir aparentes amenazas en 

oportunidades para una marca, y este ha sido un objetivo claro para las disqueras desde la 

invención del video musical como respuesta al cambio en las dinámicas del consumidor que se 

dieron cuando apareció la televisión, en la actualidad y en plena era digital los especialistas 

aseguraron la caída de las industrias musicales y se consideró que la música estaba en grave 

peligro con la llegada de la libre distribución a través de la red.  El fenómeno tuvo un gran 

impacto en la comercialización de discos compactos alrededor del mundo, no obstante la 

industria debía movilizarse rápidamente para responder de manera efectiva ante la piratería y 

detener el desplome en las ventas, fue así como la industria se vinculó a plataformas virtuales 

para sacar provecho de estas, por ejemplo, hoy en día un sencillo musical de un artista escala a 

los mas alto de listas de éxitos no solo por sus ventas sino también por el número de 

reproducciones en páginas como YouTube, y como resultado, es de vital importancia movilizar a 

la población a relacionarse con el contenido presentado en estas plataformas. 

Indagando a través de varias fuentes conceptuales, se determinó en el capítulo del antiguo 

marketing, a las nuevas estrategias, que el pensamiento estratégico, al igual que la industria 

musical, se ha adecuado progresivamente a consecuencia de los cambios que ha suscitado la 

llegada de la era digital, basándose en la afirmación de que un líder de mercado debe mantenerse 

al tanto de las nuevas estrategias para adaptarlas y sacar provecho de éstas. 

 Atrás quedaron los postulados clásicos que se centraban en la venta por la venta 

descuidando al consumidor y relegando la marca a un segundo plano. Dentro de estas nuevas 

estrategias la gestión de marca o branding se ha configurado como el motor  de los procesos que 

implican enfrentarse a un mercado abierto y altamente competitivo como efecto de la 

globalización. Para el branding, una marca se construye a través de la experiencia y el 
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consumidor, de tal forma que reconoce en este último su potencial activo y su participación en la 

construcción de la misma, además de reconocer el importante papel que desempeñan otras 

disciplinas como el Diseño Gráfico y la sociología, entre otras, alentando el uso de nuevas 

estrategias que hagan mucho más incluyente este proceso, estrategias como el marketing viral se 

han popularizado en los últimos años para movilizar el mercado y beneficiarlo. 

El marketing viral propone generar impacto a través de la red para incrementar el alcance 

de una marca utilizando a sus mismos usuarios como canal de difusión de la información, este se 

nutre de herramientas como el blog marketing y el marketing encubierto para lograrlo. Su 

funcionamiento es sencillo y comienza con la generación de una idea lo suficientemente atractiva 

para despertar la atención del publico y motivarlo a compartirla, una idea como la existencia de 

una sociedad secreta en la música, capaz de generar centros de discusión y alentar a la persona 

infectada a vincularse con el suceso de una manera mucho más emocional y personal. 

Con la ayuda de las bases teóricas dispuestas en los capítulos: de la nuevas estrategias, y 

su funcionamiento, y de la esencia del marketing viral y su funcionamiento se encontró que 

los Illuminati son el componente viral o idea virus dentro de una campaña de marketing viral 

dispuesta de manera cuidadosa para generar resonancia en la red, esta estrategia en particular 

distribuye símbolos en el material audiovisual de los artistas para que el espectador sea 

familiarizado con estos por medio de terceros, su alto número de repeticiones los convierte en 

una anomalía dentro de la línea argumentativa del video musical, esta condición repetitiva 

dispuesta bajo factores composicionales (generalmente los símbolos aparecen centrados a la 

altura de línea del ojo, categoría O5 o cercanas), evaluados a través de la matriz de análisis de 

imagen explicada en la página 35, terminan por convencer al espectador de que se encuentra 

ante un suceso fuera de lo común. 
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Una vez que el espectador se ha percatado de la existencia de los símbolos Illuminati, ya 

sea por influencia de terceros o por sí mismo, se remite a fuentes de información buscando 

esclarecer el fenómeno, y es en este punto, en donde se encuentra con los blogs desarrollados por 

los Sneezers (gestores de contenido de la estrategia viral), en los cuales se ha dispuesto un 

discurso basado en hechos geográficos, históricos y científicos que sustentan de forma coherente, 

veraz y puntal, la relación que existe entre los Illuminati y las representaciones gráficas en 

cuestión, de esta manera el espectador desarrolla un interés personal por el tema y adquiere cierto 

nivel de confianza que lo impulsa a compartir el contenido hallado. Este proceso, pese a ser 

sencillo de identificar, representa horas y horas de investigación y planeación, los Sneezers 

deben manejar ampliamente conocimientos sobre la imagen, ya que toda la estrategia gira en 

torno a ella, y son ellos quienes disponen el significado de los símbolos. Para entender cómo lo 

hacen, se realizó un acercamiento al proceso a través del método de Panofsky, y de esta manera 

no sólo comprenderlo, sino también ofrecer una metodología a quien decida reproducir la 

estrategia en futuras ocasiones. 

Para comenzar, es necesario comprender que la imagen, más allá de sus componentes 

gráficos o tangibles, está sujeta a la interpretación dada por condiciones simbólicas; lo simbólico 

es la representación de un valor no expreso que sirve de mediador entre la realidad y las ideas, y 

que se define como concepto. Una imagen que rebose de elementos figurativos distrae al 

espectador, por tal motivo, el signo simbólico o simplemente símbolo para esta investigación, 

simplifica los elementos gráficos de la imagen manteniendo toda su expresividad simbólica, 

sin distracciones, estableciendo una vía más directa para construir conocimiento de orden 

colectivo.  
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Asumir la imagen como un fenómeno del conocimiento la convierte en un objeto de 

estudio, y de esta manera es posible evaluar los elementos que la convierten en una experiencia 

universal, la reducción eidética es un método de la fenomenología que estudia e identifica las 

características que permiten a la imagen introducirse en la conciencia humana. Al listar las 

características de un concepto y someterlas a modificaciones crecientes, lo que queda después de 

está operación o aquello que no puede ser modificado sino se quiere destruir el significado 

último del concepto, es denominado residuo fenomenológico, el cual está desprovisto de 

elementos variables o subjetivos, el resultado de ese proceso constituye una experiencia 

universal y a partir de este punto es posible resignificar el concepto sin que se pierda su relación 

en la conciencia humana, sin embargo este proceso omite la interpretación, que esta dada por la 

historia y la cultura, si bien la eidética es la dirección el en el proceso de resignificación, el 

método de Panofsky permite direccionar la interpretación, que es el objetivo final de los 

Sneezers, de nada serviría otorgarle un nuevo significado a un símbolo, si el espectador no 

posee los elementos necesarios para interpretarlo como se quiere. 

Panofsky expone en su método tres niveles, en el primero, denominado preicónico, se 

exponen aquellas características percibidas a través de los sentidos, formas, colores, masas, entre 

otras, que serán cruciales cuando se desee convertir una imagen simbólica a un signo simbólico, 

y que se ubican en el mundo factico o real. Es un estudio centrado en las formas y las leyes 

que las configuran. 

En el segundo nivel o iconográfico, la forma pasa a ser una imagen que el interprete 

clasifica y explica, en este nivel el individuo usa sus conocimiento y pensamiento asociativo para 

comprender lo que sus sentidos han captado y de esta manera acceder al significado 

comprendido por todos y aceptado como valido (reducción eidética), este nivel exige que el 
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intérprete tenga una experiencia práctica que le permita interiorizar ciertos códigos y 

significados. 

Y por ultimo, el tercer nivel o icnológico, constituye la base más importante dentro de la 

estrategia, ya que en este nivel el intérprete descubre significados ocultos que se encuentran 

en lo más profundo tanto del inconsciente individual como del colectivo. En otras palabras, el 

Sneezer ha otorgado las herramientas formales, y los significados necesarios para que haya una 

interpretación adecuada del símbolo de acuerdo a sus necesidades, y se ha valido de aquellos 

conceptos que el espectador culturalmente lleva consigo y lo ha familiarizado con aquellos que 

modifican su interpretación y por lo tanto comprende ahora los símbolos de otra forma, es así 

como el interprete asociará ahora su contenido con los Illuminati y por lo tanto se sumará a la 

discusión, intercambiando su opinión con otros usuarios condicionados, creando de esta manera 

nuevo conocimiento asociado al fenómeno, otorgándole veracidad.  

En el momento que el espectador o, ya en este punto, usuario infectado, decide socializar 

su hallazgo, lo hace a través de su círculo de relaciones más cercano y por lo tanto duplica la 

confianza en la información y el crecimiento de la estrategia se hace exponencial, cumpliendo 

con su objetivo principal, hacerse viral. 

Los efectos de aplicar una estrategia de ese tipo a través de la red para la industria musical 

son variados y resultan positivos.  

Primero, las personas que se vinculan a la idea virus y asumen la existencia de los 

Illuminati automáticamente empiezan a inspeccionar otros contenidos audiovisuales de la autoría 

del artista buscando encontrar símbolos similares que fortalezcan la idea de su vínculo con la 

sociedad secreta, este comportamiento genera más visitas en la plataforma donde se alojan los 
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videos y por lo tanto ayuda al artista a escalar en las listas de éxitos. La discusión que se genera 

en páginas como YouTube y que se desarrolla a través de los comentarios en el video también le 

otorga un mayor número de reproducciones, cada vez que un usuario quiere responder a otro 

debe acceder al video y por lo tanto incrementa sus visitas, los videos que exponen los símbolos 

Illuminati poseen mayor cantidad de comentarios y de vistas frente a aquellos que no los tienen.  

En segundo lugar, el artista genera resonancia en la red y por lo tanto se hace más conocido 

a través del rumor, el ejercicio de buscar los símbolos en los videos puede llegar a captar la 

atención del público y éste, en el mejor de los casos, termina por gustar de la propuesta musical 

del artista.  

En tercer lugar, se generan asociaciones de marca, este es el hecho que confirma 

completamente que la estrategia se emite directamente desde la disquera y por lo tanto es una 

acción de pensamiento estratégico para beneficiar a sus artistas y a sí misma: todos los artistas 

consultados y en los cuales se evidencia el uso de símbolos Illuminati pertenecen a la misma 

disquera: Universal Music Group. Existe cierto sentido de asociación de marca al usar los 

símbolos en todos sus artistas, el usuario infectado que busca comprobar el vínculo de otros 

artistas con la sociedad secreta, siempre estará consultando videos de artistas de la misma 

disquera y por lo tanto los artistas que con mayor fama ayudarán a dar a conocer a otros que 

están incursionando, incrementando su participación en el mercado y convirtiendo a Universal en 

líder de éste. Este fenómeno es conocido en el mundo del branding como marca paraguas, y es 

un modelo usado por empresas como The Coca – Cola Company, una de las más grandes y 

rentables en la actualidad. 
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Cuarto, los símbolos también se convierten en una herramienta de posicionamiento y el 

público asociará a través de estos a un grupo específico de cantantes, prestando atención a sus 

actuaciones y sus nuevos lanzamientos, esta posibilidad genera un vínculo que bien aprovechado 

podría constituir una instrumento para generar valor. Si el espectador encuentra en los artistas un 

valor agregado de orden cognitivo, se motivará siempre a estar al tanto de su desempeño y de 

esta manera se generará una plataforma de lanzamiento para el artista mucho más segura a nivel 

de mercado, que beneficiara sus próximas incursiones. 

Por último, pero no menos importante, se destaca el papel de la Comunicación Visual o 

Diseño Gráfico, estructurado dentro del branding, una disciplina incluyente y de trabajo 

colaborativo, por medio de la cual fue posible concluir que ha través de los conocimientos 

teóricos y prácticos de la imagen, es posible llevar a cabo una estrategia de marketing dispuesta 

para una de las más grandes e importantes empresas del mundo, Universal Music. Es un logro 

concluir que el trabajo interdisciplinar, en donde la comunicación visual rompe las barreras del 

escepticismo frente a su efectividad en otras áreas como la mercadotecnia y la dirección de 

medios audiovisuales, deje tan buenos resultados.  

A gran escala, la recopilación teórica más que una herramienta de investigación, sugiere a 

los futuros diseñadores indagar y proponer, desde sus conocimientos, a industrias que parecieran 

estar distantes del quehacer del diseñador, como la industria musical por ejemplo, propuestas 

creativas y arriesgadas porque se necesita de su experticia y talento. De igual forma la matriz 

análisis visual diseñada para este proyecto, puede ser una herramienta de gran utilidad para 

cualquier director de medios audiovisuales, e inclusive ayudar a los directores artísticos en su 

quehacer diario, a través de ella pueden distribuir no sólo elementos composicionales, sino 

también estudiar sus contenidos conceptuales para generar tomas más interesantes y propositivas. 
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Finalmente, los procesos iconológicos puestos en función del marketing viral, fueron pieza 

clave en el funcionamiento de la estrategia que aborda la existencia de los Illuminati. Estos 

procesos que actualmente mantienen vigente la idea virus y continúan alimentando el fenómeno 

mediático que gira en torno a la sociedad secreta, son objeto especifico de los especialistas en la 

imagen, de aquellos comunicadores visuales o diseñadores que a través del conocimiento 

práctico de la formas y el entendimiento de factores culturales de la imagen, logran estructurar 

un discurso que permite la interpretación deseada de los símbolo con el fin de generar nuevo 

conocimiento de orden colectivo, impactando el mercado desde su saber teórico y práctico.  

De esta manera se forjan estrategias eficientes, que benefician económicamente a las 

empresas, ayudan a administrar mejor sus recursos, evitan gastos en promoción y publicidad 

clásica, y lo más importante, permiten la difusión y el crecimiento empresarial. 
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ANEXOS



FICHAS DE INFORMACIÓN



Método para la interpretación de materiales visuales / Características de composición

Enfoque* Ángulos Planos
Directo E1 A nivel A1 General P1
Indirecto E2 Picado A2 Americano P2

Contrapicado A3 Plano medio P3
Cenital A4 Plano medio corto P4

Primer plano P5
Primer primerísimo plano P6
Plano detalle P7
Plano cenital P8

*Enfoque: forma en la cual el espectador accede al símbolo en la secuencia. Puede ser:
E1 - Directo: si el símbolo es ejecutado por acción del artista.
E2 - Indirecto: si los elementos de composición en la toma direccionan la atención al símbolo.

NOTA: Las tomas de angulo cenital técnicamente no pueden clasificarse por planos. A esta toma en específico se le 
asigna el calificativo de plano cenital (P8).

Método para la interpretación de materiales visuales / Características de composición
Retícula de organización espacial

Izquierda

Alta

Central

Media Nivel del ojo

Derecha

Baja

1
2
3

21 3
Basado en la regla de los 3/3, este sistema reticu-
lar busca identificar la posición más usada para 
ubicar los símbolos encontrados en las escenas 
seleccionadas. Al sistema original se le realiza-
ron unos pequeños cambios, agregándose al 
modelo la referencia: nivel del ojo, tomado de 
la categoría de organización espacial del método 
para la interpretación de materiales visuales de 
Gillian Rose.

La retícula consiste en 3 columnas y 3 filas, el 
símbolo se posiciona tanto en el eje X como en el 
eje Y, revelando similitudes al momento de com-
parar, entre sí, la ubicación en la composición de 
los diferentes elementos sígnicos a estudiar.

Los signos que ocupen la toma por tamaño, cen-
trados en el eje X y se posicionen a lo largo del 
eje Y serán clasificados automáticamente en la 
categoría central - media (O5).

Organización espacial

x/y 1 2 3

1 (O1)
Izquierda - alta

(O2)
Central - alta

(O3)
Derecha - alta

2 (O4)
Izquierda - media

(O5)
Central - media

(O6)
Derecha - media

3 (O7)
Izquierda - baja

(O8)
Central - baja

(O9)
Derecha - Baja



Método para la interpretación de materiales visuales / Características de composición
Múltiples imágenes

La categoría llamada múltiples imágenes presentada en el método para la interpretación de materiales visuales de 
Gillian Rose, hace referencia a la superposición de varias imágenes con diferentes opacidades para otorgar dos o más 
contenidos al mismo tiempo en una misma toma con el fin de ampliar o reforzar su mensaje. 

Pese a no haber superposiciones en las imágenes a estudiar, haciendo uso de esta categoría se analizarán aquellos 
signos que necesitan de imágenes no incluidas en la toma para expresar su verdadera intención y mensaje.

Cartel:
La Naranja Mecánica

(Stanley Kubrick - 1962)

Ficha:
M1

Pintura:
Jesús crucificado

(Sin autor)

Ficha:
M2



Método para la interpretación de materiales visuales / Características de composición
Múltiples imágenes

Película: Metrópolis
Personaje - María controlada

(Fritz Lang - 1927)

Ficha:
M3

Película: Metrópolis
Personaje - Robot María

(Pentagrama)
(Fritz Lang - 1927)

Ficha:
M4

Video musical: Born This Way
Fragmento

(Lady Gaga - 2011)

Ficha:
M5



Categorías extra
Resonancia del símbolo

La resonancia del símbolo ocurre cuando la letra de la canción hace referencia directa al significado del mismo. 

Canción: Diamonds
Artista: Rihanna

Fragmento:

Ficha:
R1

“Palms rise to the universe” (...)
“Las palmas se levantan al Universo” (...)

Símbolo: Gran Arquitecto del Universo.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X1
Descripción: En la imagen se percibe el rostro de una mujer a través de un espacio triangular formado 

por sus manos.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X2
Descripción: En la imagen se percibe el cuerpo de una mujer en medio de un triángulo. Sus manos 

tocan la hipotenusa y el cateto de la figura.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X3
Descripción: Una mujer realiza una circunferencia con los dedos de su mano, su reflejo en el espejo 

permite identificar que dicho gesto (mano en forma de 6) se ubica enfrente de su ojo 
derecho.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X4
Descripción: Una mujer de medio lado expone perfectamente uno de sus ojos a través del espacio 

triangular que forman los ornamentos de su vestido.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X5
Descripción: Una composición basada en el reflejo de una imagen principal, como resultado se ob-

tiene la figura de dos mujeres idénticas acompañadas cada una por 3 representaciones 
geométricas de un león, varias líneas diagonales convergen en el medio de la toma 
generando una radiación concéntrica de triángulos que cubren el fondo.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X6
Descripción: Una mujer en cuclillas usa un vestido estampado con diferentes signos que se extien-

den por todo el fondo integrando a la protagonista con éste. Encima de ella se lee la 
palabra LOVE, la O de la palabra representa un ojo, ya que en su centro se dibujó un 
punto a modo de pupila, acompañado de tres lineas sobre la circunferencia que insinúan 
unas pestañas. A la V se le ha agregado una tercera linea para formar un triángulo in-
vertido, en toda la mitad de ésta se extiende una pequeña línea con el fin de no perder 
su legibilidad.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X7
Descripción: Una mujer sentada de espaldas sobre un león, toma su cabello con las dos manos. La 

escena ocurre sobre un campo cubierto de pasto, en el fondo de la toma se observa la 
representación bidimensional de 3 pirámides dibujadas en diferentes colores.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X8
Descripción: En esta imagen se encuentra una mujer que sostiene sobre su cabeza un balón, en el 

fondo hay 3 círculos blancos, cada uno contiene un circulo del cual se a sustraído un 
triángulo, esta superposición de circunferencias recuerda a un ojo de caricatura. Los 3 
ojos sirven como vértices del elemento amarillo que se extiende en el fondo, la disposi-
ción vertical de sus líneas de contorno insinúan una figura triangular deformada para dar 
cierta sensación de tridimensionalidad similar a la de una pirámide.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X9
Descripción: Una mujer de medio lado con la boca abierta se encuentra situada al lado derecho de la 

escena, a su derecha se observa una estrella de 5 puntas y el dibujo de una calavera, 
mientras que a su izquierda se observa la representación bidimensional de 3 pirámides 
dibujadas en diferentes colores.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X10
Descripción: Una mujer con sus manos en el aire está situada adelante de una grabadora de gran 

tamaño, sobre las bocinas del artefacto se dibujan 4 estrellas de 6 puntas, cada una de 
las estrella tiene en su centro un punto de color.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X11
Descripción: Una mano se posa en el centro de la composición sobre el pecho de una persona, en 

cada uña hay un triángulo negro sobre fondo blanco. Sobre el cuerpo de la persona se 
observan varios tatuajes y la palabra BEHAVE escrita en blanco.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X12
Descripción: En la imagen a escala de grises hay una mujer sentada y con sus piernas cruzadas, la 

mujer sostiene su cabello desde la parte posterior de su cabeza, sobre ella se observan 
rombos negros que se extienden por toda la escena.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X13
Descripción: En esta imagen a escala de grises, una mujer sostiene una carta de poker de gran 

tamaño entre sus piernas (haz de picas), la escena ocurre en un espacio tapizado con 
cuadrados blancos y negros que se intercalan entre si, como si se tratara de un tablero 
de ajedrez, se puede observar una pelota y una silla en la esquina.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X14
Descripción: Una imagen en escala de grises, se observa la cabeza de una mujer de cabello blanco 

en el centro de la composición, tanto a su derecha como a su izquierda se observa 
varias letras de color blanco, el fondo de la imagen está desenfocado. La mujer usa un 
sombrero blanco y las pestañas de uno de sus ojos resaltan en negro sobre las de su 
otro ojo.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X15
Descripción: Se observa el rostro de una mujer, ella tiene cubierta su boca y nariz, puede observarse 

únicamente de su rostro un ojo. El fondo está desenfocado, pese a esto se identifican 
dos cuerpos en él, rocas y árboles secos.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X16
Descripción: Se observa a una mujer rodeada por hombres y justo adelante de ella unas llamas. En 

el fondo de la escena hay rocas de varios tamaños, arboles secos, la luna y al lado de-
recho de ésta una figura escalonada con forma de pirámide antigua.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X17
Descripción: Varias mujeres realizan con sus brazos la silueta de un ovalo, mientras que una de ellas 

situada en el centro de la figura rodea su cabeza y su abdomen con las manos. La es-
cena se ilumina desde atrás por un rayo de luz situado al lado derecho de la formación.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X18
Descripción: Una figura femenina con su rostro hacia arriba y brazos extendidos se multiplica a lado 

y lado de la toma. La frente de dicha mujer brilla.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X19
Descripción: Una imagen en escala de grises donde se percibe el rostro de una mujer a través de la 

silueta de un triángulo que forma con sus manos, el cual enmarca uno de sus ojos que 
se encuentra cerrado.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X20
Descripción: Una mujer flota en el agua con las manos extendidas por encima de la altura de sus 

hombros, mientras una de sus piernas reposa cruzada sobre la otra.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X21
Descripción: En el centro de la escena se observa el rostro de una mujer, ella cubre uno de sus ojos 

con su mano extendida. Sus uñas se encuentran decoradas con un patrón de cuadra-
dos negros y rosas como si se tratara de un tablero de ajedrez, además una de sus 
mejillas está maquillada con un relámpago azul.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X22
Descripción: Una mujer cubre su rostro con una de sus manos, el espacio entre sus dedos que por 

ley de cierre de la Gestalt sugiere un triángulo, expone uno de sus ojos. Con su otra 
mano sostiene un micrófono.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X23
Descripción: Una mujer de medio lado realiza una circunferencia con los dedos de su mano, el gesto 

(mano en forma de 6) se ubica enfrente de uno de sus ojos. Con la otra mano sostiene 
un micrófono.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X24
Descripción: El cuerpo de una mujer se sitúa sobre un fondo de lineas curvas negras y blancas 

concéntricas e intercaladas, sus brazos se encuentran extendidos a la altura de sus 
hombros y sus piernas cruzadas una sobre la otra.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X25
Descripción: Una mujer cubre parte de su rostro con sus manos, a través del espacio entre sus de-

dos en cada mano, que por ley de cierre de la Gestalt sugiere un triángulo, se exponen 
sus ojos. Debajo de la mano ubicada a la derecha de la composición se observa un 
accesorio en forma de relámpago.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X26
Descripción: Una mujer sentada levanta una de sus manos, con los dedos de su otra mano realiza 

una circunferencia, el gesto (mano en forma de 6) se ubica enfrente de uno de sus ojos. 

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X27
Descripción: Se observa parte del rostro de una mujer rodeada por personas, uno de los lentes de las 

gafas que usa se encuentra levantado y expone uno de sus ojos.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X28
Descripción: Se observa la figura de una mujer en el centro de la escena vestida con una armadura 

dorada. Uno de sus ojos esta cerrado mientras que el otro mira hacia el frente.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X29
Descripción: Una mujer realiza una circunferencia con los dedos de su mano, el gesto (mano en for-

ma de 6) se ubica enfrente de uno de sus ojos.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X30
Descripción: Hay tres estructuras ovaladas de color blanco situadas a la derecha de la composi-

ción, un rayo de luz tenue aparece en segundo plano, la estructura más cercana tiene 
dibujada una cruz roja debajo de una inscripción del mismo color que dice MONSTER.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X31
Descripción: Una mujer situada en el centro de la composición y rodeada de cristales, está vestida 

con ropa interior de color negro, su rostro de perfil tiene una mascara y sobre su cuer-
po reposa una cadena de esferas negras que termina con una cruz de cristal sobre su 
zona intima. En el fondo se observan desenfocadas dos figuras humanas.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X32
Descripción: El cuerpo de una mujer se ubica al lado derecho de la toma, con los dedos de una 

de sus manos realiza una circunferencia (gesto en forma de 6), con la otra cubre sus 
pechos. Se observa una especie de murciélago sobre su cabeza y las vertebras en su 
espalda.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X33
Descripción: La mujer en el centro de las tres imágenes, que corresponden a una toma en secuen-

cia, toca con su mano en el siguiente orden: su cabeza, su hombro derecho y después 
su hombro izquierdo. Visto rápidamente pareciera que está santiguándose pero deteni-
damente, demarca tres puntos que forman un triángulo. Le acompañan en escena 
varias mujeres vestidas de blanco. La ubicación de la cámara le otorga protagonismo 
a la coreografía y la eleva en la composición.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X34
Descripción: La mujer en el centro de la composición, vestida de rojo, cubre su rostro con una de 

sus manos, el espacio entre sus dedos que por ley de cierre de la Gestalt sugiere un 
triángulo, expone uno de sus ojos.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X35
Descripción: Se observa el rostro de una mujer en el centro de la composición mientras realiza 

una circunferencia con los dedos de su mano, el gesto (mano en forma de 6) se ubica 
enfrente de uno de sus ojos.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X36
Descripción: Las personas en la toma realizan todas una circunferencia con los dedos de su mano, 

el gesto (mano en forma de 6) se ubica enfrente de uno de sus ojos. Se encuentran 
vestidos con diferentes trajes de colores. Las dos mujeres en la primera linea usan 
estampados de franjas blancas y rojas, y de estrellas blancas sobre un fondo azul.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X37
Descripción: En la escena se observan varios cuerpos a contraluz, dos de las personas en la toma, exac-

tamente aquellas en los extremos de cada lado de la formación sostienen en su espalda una 
estructura triangular y la otra una estructura en forma de estrella de 6 puntas. Otras dos personas 
sostienen estructuras circulares.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X38
Descripción: Al lado de una mujer que sostiene un micrófono se observa una cruz, en la parte izquierda baja 

de la toma se observa la cabeza de un cuerpo humano.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X39
Descripción: En la escena se observa el rostro de una mujer, uno de sus ojos esta cubierto por una estructura  

cilíndrica negra.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X40
Descripción: Se observa un triángulo invertido con linea de contorno fucsia. En su interior se ve la silueta de un 

caballo con un cuerno en su frente, o lo que se conoce como unicornio.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X41
Descripción: Vista superior del cuerpo de una mujer que esta sentada sobre una formación de cristales, en su 

cabello se observa una cruz.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X43
Descripción: Se observa una composición basada en el reflejo de una imagen principal, como resultado se 

obtiene dos mujeres cuyos brazos coinciden en el centro de la toma, de este punto se desprende 
una hilera de mariposas y dos piernas. El juego entre las cabezas de las mujeres, sus brazos y 
las mariposas sugiere por ley del fondo y figura o del cierre un triángulo.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X42
Descripción: En el centro de la composición hay una mujer rodeada de cristales, en el centro de su 

peinado alto se observa la figura de una cruz, en su mentón se ubica un tercer ojo.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X44
Descripción: Vista superior de una escena en donde se observan varios cuerpos, uno de ellos, el de una mujer, 

se alza sobre los demás mientras realiza una circunferencia con los dedos de su mano, el 
gesto (mano en forma de 6) se ubica enfrente de uno de sus ojos. Con la otra mano 
sostiene su cabello.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X45
Descripción: Dos estructuras dispuestas diagonalmente convergen en su parte superior donde se observa una 

figura humana. El espacio entre las estructuras por ley del fondo y la figura sugiere un triángulo.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X46
Descripción: Se observa un triángulo con linea de contorno fucsia. En su interior se ve la silueta de un caballo 

con un cuerno en su frente, o lo que se conoce como unicornio, cabalgado por alguien.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X47
Descripción: Una mujer en una motocicleta dirige su mirada hacia atrás, sus prendas de color resaltan sobre el 

fondo a escala de grises. En su cuerpo se observan diferentes joyas, entre ellas un crucifijo.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X48
Descripción: Se observa el rostro de una mujer que sostiene su cabello con una de sus manos, el gesto cubre uno de sus 

ojos. Su ojo expuesto está maquillado con una serie de lineas de diferentes grosores. 

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X49
Descripción: En esta escena se observa, detrás de unas telas blancas, parte del rostro pintado con diferentes colores de 

una persona, su ojo es lo único que se ve completamente.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X50
Descripción: Una mujer vestida de negro y rodeada de telas blancas se cubre un ojos con una de sus manos, con la otra 

rodea su cabeza.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X51
Descripción: Una mujer abre un compartimiento hueco en el antifaz que cubre su rostro.



Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X52
Descripción: En la imagen a escala de grises hay una mujer que realiza una circunferencia con los 

dedos de su mano, el gesto (mano en forma de 6) se ubica enfrente de uno de sus ojos. 
Con su otra mano rodea su estomago.

Método de Panofsky: Nivel pre-icónico

Número de ficha: X53
Descripción: Una toma en escala de grises, las personas en ella realizan todas una circunferencia 

con los dedos de su mano, el gesto (mano en forma de 6) se ubica enfrente de uno de 
sus ojos.



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y1
Imagen: Triángulo Descripción:

Geometría: El triángulo es una figura geométrica poligonal que está conformada por tres 
lados y tres vértices. Su estructura sugiere equilibrio y armonía.

Pitágoras: Símbolo de sabiduría.

Egipcios: Símbolo de la divinidad.

Cristianismo: Sus tres vértices representan la trinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.

Estética: El triángulo es una representación de lo masculino, en cuanto sugiere una 
espada o falo. El triángulo invertido simboliza lo femenino por simple oposición al mas-
culino o por su forma que se asemeja a la de un útero.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y2
Imagen: Circulo Descripción:

Geometría: Curva cerrada, perfectamente redonda, en la que todos los puntos están 
equidistantes de un punto fijo dentro de la curva, al que se llama centro.

India: El cero se inventó en la antigua India. Representado por el circulo continuo, signi-
ficaba la inexistencia y la eternidad.

Pitágoras: Forma perfecta que contenía todo y a partir de la cual se creó todo.

Islam: Es una luz infinita y la esencia divina.

Cristianismo: El circulo, no teniendo ni principio ni fin, es también el signo de Dios o de 
la eternidad.

Chas: El movimiento circular es perfecto, inmutable, sin comienzo ni fin, ni variaciones; 
lo que lo habilita para simbolizar el tiempo, que se define como una sucesión continua e 
invariable de instantes todos idénticos unos a otros. El circulo simboliza también el cielo, 
de movimiento circular e inalterable.



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y3
Imagen: Punto, circulo Descripción:

Frutiger: El punto simbólicamente es una expresión del centro del circulo.

Chas: Es un punto extendido; participa de su perfección. Tanto el símbolo punto como 
el circulo tienen propiedades simbólicas comunes: perfección, homogeneidad, ausencia 
de distensión o de división. Punto de atención ocultar; distinción de un principio. Totali-
dad indivisible.

Organización: Los círculos concéntricos representan los grados del ser, las jerarquías 
creadas.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y4
Imagen: Ojo Descripción:

Todos los autores consultados definen al ojo simbólicamente como la representación del 
solo, la divinidad y de la omnisciencia como cualidades de Dios. Y citan a varias cultu-
ras, entre ellas los egipcios (Horus: Y17), la religión cristiana y el ojo de la providencia  
y el 6º chacra u ojo que todo lo ve () para los hindúes.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y5
Imagen: Aprobación Descripción:

Gesto: El pulgar y el índice forman un círculo y se mueven hacia atrás y adelante para 
indicar que algo es muy bueno.



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y6
Imagen: Ojo contenido en un triángulo. Descripción:

El símbolo del ojo encerrado en un triángulo es más conocido por su carácter 
religioso, se le atribuye el significado, en el cristianismo, de la divina provi-
dencia o la propiedad de la omnisciencia de Dios creador. Sin embargo, es el 
símbolo más representativo de otras organizaciones religiosas como la franc-
masonería que es de interés para este trabajo, de tal manera que este símbolo 
será explicado con más atención en el nivel iconológico.

Arte: En el Renacimiento, se utilizo ampliamente esta representación en pintu-
ras de contenido religioso. 

Historia: También es posible encontrarlo en documentos históricos como en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

        

(Izq. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano - 1789)
(Der. Supper at Emmaus por Jacopo Pontormo - 1525)

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y7
Imagen: Pirámide Descripción:

Para los antiguos egipcios, las pirámides eran el símbolo del eje del mundo en el centro 
del universo. Sus cúspides representan el nivel más elevado del logro espiritual. Una 
pirámide escalonada ejemplifica las etapas de la consciencia que debe atravesar el 
alma para su ascensión.



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y8
Imagen: Pentagrama Descripción:

La estrella simboliza la luz en la oscuridad y la sabiduría que se vislumbra a través de 
la ignorancia . Para mucha gente, las estrellas son los espíritus de los muertos que han 
subido al cielo.

También conocida Pentalfa para los pitagóricos o sencillamente como estrella de 5 pun-
tas dibujada con un solo trazo, este signo pertenece, al igual que muchos, a los más 
primitivos símbolos de la humanidad, y es ciertamente, mucho mas antiguo que los 
caracteres escritos.

Representa los cinco sentidos.

Entre los druidas era el signo de la divinidad, y para los judíos representaba los cinco 
libros mosaicos.

En la antigua Babilonia era un símbolo asociado a la magia.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y9
Imagen: Hexagrama Descripción:

En la construcción de la estrella de Salomón o estrella de seis puntas (hexagrama) se 
evidencia la superposición de dos triángulos invertidos que sugieren la unión de opues-
tos.

El símbolo principal del judaísmo y del estado judío es la estrella de David. Sus triángu-
los representan el sol, el fuego y la energía masculina, entrelazados con la luna, el agua 
y la energía femenina. 

Las seis puntas representan los seis días de la creación; el centro, el Sabbat.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y10
Imagen: Cuadrado Descripción:

Geometría: Paralelogramo que tiene sus lados iguales y además sus cuatro ángulos 
son iguales y rectos, tiene 4 ejes de simetría, 4 vértices y 4 aristas. Signo de orden 
porque encaja perfectamente con figuras similares.

Simboliza la tierra, la solidez, el orden y la seguridad. También representa las cuatro 
direcciones de la brújula y el equilibrio entre opuestos.

Es el emblema del mundo y de la naturaleza. En él está simbolizado el número 4; tiene 
una multitud de significados, como: los 4 elementos, las 4 esquinas de los cielos, los 4 
evangelistas, los 4 ríos del paraíso.



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y11
Imagen: Rombo Descripción:

El rombo está estrechamente ligado con el cuadrado. Es una herencia de las tradi-
ciones Indoeuropeas extendidas en toda América Precolombina, conocido en muchos 
pueblos como “El Ojo de Dios”. Aunque no hay muchas referencias en los autores 
consultados para este símbolo, su asociación al “Ojo de Dios” puede residir en su 
construcción geometría:

1. Circunferencia contenida:

A

B
F E

G

C

D
H

2. Triángulo reflejado:

A

B
F E

G

C

D
H



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y12
Imagen: El negro Descripción:

Teoría del color: Ausencia de luz.

En el mundo occidental, el negro es el color de la muerte, del luto y de las tinieblas.

En el hinduismo, Kali o el aspecto destructor de la divinidad, es negra.

En China, el negro representa el norte, el invierno, lo fluido, lo latente, la conservación, 
la inmortalidad y la estabilidad. El Yang.

Egipto: Representaba la resurrección y la fertilidad. Estaba relacionándolo a los sedi-
mentos negros que el valle del Nilo depositaba todos los años con las inundaciones y 
que dejaba la tierra fértil. También representaba la noche y el agua profunda.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y13
Imagen: El blanco Descripción:

Teoría del color: Es luz, claridad máxima.

En el mundo occidental, simboliza la pureza y la perfección, así como lo absoluto, 
asociado en su mayoría con todo lo sagrado; los animales para el sacrificio solían ser 
blancos.

En China se usa como luto, y significa la extinción, la rectitud, la pureza. La muerte, los 
espíritus ancestrales, los fantasmas, el valor frente a la tristeza. El Yin.

Egipto: Fue un color asociado a la luna y la plata, el color de la luz y, por tanto, un 
símbolo de pureza, limpieza y verdad que sirvió de alegoría para las cosas sagradas.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y14
Imagen: Cruz Descripción:

Conocida como cruz latina, cruz ordinaria o llamada la marca de Dios. Es el emblema 
más conocido del culto cristiano. 

Es denominado el signo de todos los signos porque una gran cantidad de estos, en 
el mundo occidental, están basados en esta forma, ya sean monogramas imperiales, 
signos masónicos, escudos de familia o símbolos químicos.

Rudolf Koch la define como vida, ya que I.N.R.I en hebreo corresponde a las iniciales: 
Iam (agua) Nur (fuego) Rua (aire) y Iabeshad (tierra), por lo tanto la cruz sugiere la 
combinación o cruzamiento de los cuatro elementos, produciéndose así el milagro de 
la vida.



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y15
Imagen: Espiral Descripción:

La espiral ha sido tema de varios matemáticos a lo largo de la historia:

Arquímedes: Si una línea recta que permanece fija en un extremo se la hace girar en el 
plano con una velocidad constante comenzando por el extremo fijo, el punto describe 
en el plano una espiral.

La espiral individual ha simbolizado el concepto de crecimiento, expansión y energía 
cósmica.

Las espirales también son símbolo de hipnotismo.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y16
Imagen: Unicornio Descripción:

El unicornio es puro e incorrupto. 

En China representa la delicadeza, la buena voluntad, la sabiduría y la longevidad.

En el cristianismo personifica a Cristo.

De acuerdo con las doctrinas medievales, el cuerno del unicornio resultaba un podero-
so antídoto contra el veneno, pero el animal era tan salvaje que ningún cazador pudo 
capturarlo. Tan sólo una virgen podía atraer un unicornio y amansarlo, de ahí que se 
representen constantemente en compañía de este animal.

Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y17
Imagen: Mariposa Descripción:

Para los griegos era un símbolo de la divinidad femenina primigenia, estaba relaciona-
da con el sexo y posteriormente con el alma o aliento vital, esta última también dada 
por culturas antiguas de Centroamérica y África.

Símbolo de transformación, por el proceso de metamorfosis que atraviesa la oruga 
hasta llegar a convertirse en mariposa.



Método de Panofsky: Nivel iconográfico

Número de ficha:  Y18
Imagen: Ojo de Horus Descripción:

Ojo solar u ojo lunar, en el antiguo Egipto el ojo derecho de Horus o dios del cielo era 
su ojo solar y el izquierdo era el ojo lunar. Este último simboliza el poder de la luz y fue 
uno de los amuletos de protección más sagrados y poderosos de la magra egipcia.
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Símbolos por Ischinén, compendio de signos y símbolos definidos por: Rudolf Koch, Eliphas Levi. Disponible en: http://
lossimbolos.blogspot.com/2006/08/11-el-triángulo.html
Amigos de la egiptología, web de historia de Egipto. Disponible en: http://www.egiptologia.com/



Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z2
Imagen: Círculo, representa-

ción de las estrellas
Descripción:

N

S

Más adelante J y B fueron representados por dos círculos, la tierra de la eternidad y la 
tierra. La Estrella del Norte y la Estrella del Sur, la primera al norte se llamó Horus y la 
segunda al sur se denominó Seth.

Método de Panofsky: Nivel iconológico

En el marco del nivel iconológico, que básicamente es la interpretación personal del contenido simbólico de una imagen 
particular como resultado de un análisis pre-icónico e iconológico, los sneezers - personas encargadas de gestar conte-
nidos de interés - han construido una serie de hechos que permitan a sus lectores relacionarse con la información sumi-
nistrada de tal forma que encuentren datos exactos en textos y referencias para dar sustento a sus afirmaciones. Esta 
investigación a reconstruido el discurso que estos gestores de contenido han hilado, y que permite la reinterpretación de 
los símbolos usados por los artistas estudiados, para sumergirse en la discusión que nutre el interés y la atención detrás 
de la idea creada como parte de la campaña viral para incrementar su impacto mediático.

Las fichas de la serie Z son una especie de historia, por lo tanto se relacionan constantemente unas con las otras y 
presentan datos específicos, reinterpretados en pro de la construcción de signos cargados de contenido simbólico, que 
convenzan a través de hechos comprobables de tipo histórico, geográfico y religioso al lector.

Se sugiere leer detenidamente y en orden todas las fichas de esta sección para entender el discurso presentado por 
los sneezers en sus páginas. Las notas o resaltados en negrilla cursiva, son comentarios de la autoría de está 
investigación que le ayudarán a comprender como se han introducido estos símbolos en los vídeos musicales 
contemporáneos y como los sneezers los adaptan y les dan relevancia en dichas piezas audiovisuales.

Número de ficha:  Z1
Imagen: J y B, pilares opues-

tos
Descripción:

J B

Los antiguos egipcios dividieron los cielos en 2, sostenidos por dos columnas J y B.



Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z4
Imagen: El ojo que todo lo ve Descripción:

La estrella polar del norte, también llamada El ojo, con los años se convirtió en sím-
bolo de lo eterno, ya que aparentemente nunca cambiaba con el tiempo, era testigo de 
todo lo que acontecía, por ende era el ojo que todo lo veía. Esta cualidad la transformó 
en un ideograma antiguo de la suprema inteligencia, que regia la ley en el cielo, perfec-
ta, única y verdadera.

Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z3
Imagen: El punto como repre-

sentación de Horus
Descripción:

La estrella del norte era el centro del Paraíso Circumpolar, un punto visible en los 
cielos para que la mente del hombre descansara en su centro mientras todo giraba a 
su alrededor. Allí es donde El Gran Arquitecto del Universo, recibirá a los hombres 
después de su viaje a través de las dificultades, y el valle de la muerte, después de 
que el alma haya sido reconocida por Ap-Senui, y se haya encontrado merecedora del 
código para abrir las puertas de la vida eterna.

Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z5
Imagen: El triángulo, la trinidad 

antigua
Descripción:

La bóveda de los cielos fue dividida en dos, sus ojos las estrellas del sur y el norte, 
alineadas perfectamente, vieron emerger a Shu, el Equinoccio, y se formo la trinidad 
antigua, representada por un triángulo.



Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z6
Imagen: El triángulo, Horus y Seth Descripción:

O
De esta manera el triángulo se convirtió en símbolo de la divinidad (Z5), y 
épocas después tanto Seth como Horus adoptaron dicha representación, 
eran triángulos opuestos.

Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z7
Imagen: Gran Arquitecto del Universo 

(G.A.D.U)
Descripción:

Cuando los cambios orbitacionales se dieron en la tierra, Horus se convir-
tió en la única estrella de los cielos, y los dos triángulos se unieron, aso-
ciándose a Horus como el dios del doble horizonte, o “Ra Harmachus”, 
añadiéndosele el ojo que todo lo ve, la representación básica de la es-
trella del norte y denominándolo como el Gran Arquitecto del Universo.

Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z8
Imagen: G.A.D.U o triángulo coronado Descripción:

Actualmente el ojo que todo lo ve es asociado con el triángulo equilátero 
portador de un ojo en su centro, sin embargo esta representación realmen-
te es una evolución del Gran Arquitecto del Universo (Z7), y resulta de 
hacer una combinación del ojo de Horus o la estrella primaria que todo lo 
ha visto y la trinidad antigua, o representación del viaje a la vida eterna y 
sus misterios.

Su transformación pudo tener origen en el ( ) triángulo coronado 
con una estrella que es una representación sencilla de la leyenda 
mitología egipcia en la cual se relata el triunfo de Horus sobre Seth, 
suceso abordado también en la ficha Z7 que explica como la estrella 
norte o Horus se convirtió en el gobernante de los cielos después de 
que los cambios orbitacionales ocurrieron en el antiguo Egipto.



Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z9
Imagen: G.A.D.U o triángulo invertido Descripción:

Convirtiéndose Horus en la única estrella o dios del doble horizonte (Z6), 
tanto el triángulo equilátero como el triángulo invertido con un ojo en su 
centro hacen referencia al Gran Arquitecto del Universo.

Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z10
Imagen: Pirámide o proyección de la trini-

dad antigua
Descripción:

=

=

Los antiguos proyectaron la linea que Shu marcaba desde el horizonte 
y dividieron el espacio en 4/4, la tierra entonces se constituyó como un 
cuadrado, al igual que el cielo. Las pirámides, monumentos de la cultura 
estelar, son realmente una representación de esta organización del mun-
do, vista desde arriba su estructura evidencia las 4 partes que conforman 
el todo.

(2 tierras, 2 cielos = 4/4 o la unidad - tierra, tierra de la eternidad, 
cielo del sur y cielo del norte)

Son un símbolo del viaje del espíritu a través de la tierra y el cielo, paso de 
sur a norte, o iluminación para llegar el G.A.D.U”. 



Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z11
Imagen: Sello de Salomón Descripción:

Es quizás uno de los símbolos más densos para su interpretación, ya que 
une varios conceptos en él:

Para comenzar, es la representación de la unión de los dos horizontes 
(Z7), o como se llamaban en un principio J y B (Z1), la tierra y la tierra de lo 
eterno, principio y fin, norte y sur. Un juego de oposiciones que caracteriza 
a la divinidad por ser en sí misma el equilibrio de la vida y la muerte - los 
grandes misterios del mundo -, esta es otra razón por la cual el G.A.D.U 
se representa de esta manera. 

Sin embargo el sello de Salomón también constituye un pasaje para en-
tender la divinidad. Cuando el Rey Salomón constituyo su templo, dispuso 
en la entrada de este dos columnas Jaquín y Boaz:

1 REYES 7:21 “Estas columnas erigió en el pórtico del templo; y cuando 
hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y 

alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz”.

Según Eliphas Levi, en Dogme et Rituel, en la cábala estos pilares expli-
can todos los misterios del antagonismo, ya sean naturales, políticos o 
religiosos, son sinónimo del equilibrio para la iluminación y por eso repre-
sentan la puerta al conocimiento, de tal forma que los masones las consi-
deran un elemento importante en sus templos y ceremonias.

Este concepto de unión de opuestos se ve reflejado en otros elementos 
masónicos, por ejemplo, en el motivo de Ajedrez (Z12).

Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z12
Imagen: Motivo de Ajedrez Descripción:

El motivo de ajedrez resulta ser un símbolo interesante, en primer lugar 
porque representa la unión de dos cuadrados o representación del cielo 
y la tierra (Z10), en ese orden de ideas es una extensión del equilibrio 
de antagónicos representado en el sello de Salomón, por tal motivo es 
un elemento ceremonial importante presente en los templos masónicos y 
sobre el cual se realizan varios rituales. La luz (blanco) y las ausencia de 
luz (negro) refuerzan el concepto de la unión de opuestos para acceder 
al conocimiento.



Método de Panofsky: Nivel iconológico
Existen otro tipo de símbolos utilizados por los sneezers seleccionados que pese a no tener ninguna explicación desde 
la francmasonería como los anteriores (Z1 a Z12), también son utilizados para alimentar la teoría, en el marco de la cam-
paña de marketing viral, que sostiene la existencia de los Illuminati.
Número de ficha:  Z13

Imagen: Ojo de Horus Descripción:
Para muchas culturas el tercer ojo u ojo que todo lo ve es un tema recurrente, repre-
sentado generalmente en la frente, religiones como el Hinduismo, lo identifican como 
un chacra y representa la iluminación espiritual o elevación del espíritu.
AJNA es el chacra del tiempo, la percepción espiritual y luz. Simbolizado por un loto 
con dos pétalos está relacionado con la glándula epífisis, la misma glándula a la cual 
se hace referencia como ojo de Horus.

Estudios científicos afirman que con la disminución de la luz, la glándula pineal pro-
duce melatonina, hormona inductora del sueño, y lo hace a partir de la serotonina. 
En consecuencia, está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, 
llamados ritmos circadianos, la percepción neurológica del día y la noche. Es inte-
resante el parecido de la glándula física con la representación del ojo de Horus 
y su relación directa con la luz y el sueño, ya que para los antiguos egipcios 
dormir les permitía soñar y por lo tanto comunicarse con sus divinidades.



Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z15
Imagen: Espiral de control Descripción:

La espiral mantiene los altos contrastes (blanco - negro), es un símbolo Illuminati 
adaptado del motivo ceremonial de ajedrez masón (Z12), por consiguiente el concepto 
de unión de opuestos sigue presente en él, sin embargo su propósito es distinto y hace 
referencia directa a la programación monarca cuyo interés particular es la disocia-
ción de la mente para crear personalidades opuestas o alteregos, es un símbolo del 
control mental y la obediencia ciega.

Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z14
Imagen: Mariposa monarca Descripción:

La programación monarca, proveniente del proyecto MK-ULTRA, es un conjunto de 
técnicas de choque que tiene por objetivo disociar o fragmentar la mente de un indivi-
duo con el fin de crear en éste personalidades alternas o alteregos capaces de realizar, 
cualquier tipo de tarea que se le encargue, de manera ejemplar. 

El programa recibe su nombre de la mariposa monarca, haciendo referencia a la 
similitudes que hay entre el proceso de metamorfosis del insecto y el proceso de pro-
gramación: gusano o potencial latente en el individuo, capullo o periodo de transforma-
ción (programación) y mariposa o nacimiento de un nuevo ser. Se afirma que muchos 
de los artistas contemporáneos han sido sometidos a la programación monarca como 
requisito para ser presentados al mercado musical, ya que este proceso garantiza indi-
viduos más dóciles y dispuestos a obedecer las ordenes de quienes dirigen su carrera 
profesional.

Elementos visuales como: el árbol cabalístico de la vida (Frank Ocean), espejos (Ri-
hanna), vidrios rotos, redes, robots (Britney Spears y will.i.am), máscaras (Lady Gaga) 
y usualmente mariposas en vídeos musicales ( Lana Del Rey), son usados para refe-
rirse a un individuo que ha sido programado.



Método de Panofsky: Nivel iconológico

Número de ficha:  Z16
Imagen: Símbolos religiosos Descripción:

Pese a no tener una relación exacta con la masonería o los Illuminati, el uso de sím-
bolos religiosos cristianos por parte de diferentes artistas contemporáneos es muy 
común, después de buscar en los blogs de los sneezers seleccionados, no se encon-
traron argumentos validos para justificar su aparición en los vídeos musicales.

Se concluyó, que:

Los símbolos religiosos cristianos son representaciones sígnicas de carácter 
cotidiano, esta propiedad los hace fáciles de reconocer para el publico en ge-
neral, su inclusión en los vídeos sirve para generar una asociación deductiva o 
generar conocimiento por coexistencia de ideas (John Locke), en otras palabras, 
el espectador asocia los símbolos que ya conoce con aquellos que no y asume 
que todos pertenecen a un contexto religioso. De esta manera se incrementa la 
confianza en el material presentado.



MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMAGEN



Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: Don’t Stop The Music Álbum: Girl Gone Wild Año: 2007
Publicado en YouTube el 21/11/2009 Duración: 3:54 Número de visitas (23/10/13): 190.423.857
Fragmento: F1 Reseñas positivas: 159.734

Número de veces compartido:
Número de comentarios: 43.921
Duración promedio de la reproducción:
Suscripciones derivadas:

Identificación del símbolo: Triángulo recreado con las manos.
Nombre del símbolo (Sneezer): Trinidad Antigua, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 3:22
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X1
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1
Planos: P5 Nivel iconológico: Z5 - Z6
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: Umbrella Álbum: Girl Gone Wild Año: 2007
Publicado en YouTube el 13/12/2009 Duración: 4:14 Número de visitas (23/10/13): 108.791.288
Fragmento: F2 Reseñas positivas: 219.854

Número de veces compartido:
Número de comentarios: 78.596
Duración promedio de la reproducción:
Suscripciones derivadas:

Identificación del símbolo: Triángulo equilátero.
Nombre del símbolo (Sneezer): Trinidad Antigua, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 2:27 - 2:30 - 2:37 - 2:40 - 2:41
Recurrencia: 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X2
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1
Planos: P1 Nivel iconológico: Z5 - Z6
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: Disturbia Álbum: Girl Gone Wild Año: 2007
Publicado en YouTube el 13/12/2009 Duración: 4:22 Número de visitas (23/10/13): 109.183.635
Fragmento: F3 Reseñas positivas: 120.168

Número de veces compartido:
Número de comentarios: 41.801
Duración promedio de la reproducción:
Suscripciones derivadas:

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo (Sneezer): Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: 1:28
Recurrencia: 1
Organización espacial: O4 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X3
Ángulos: A2 Nivel iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Planos: P4 Nivel iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: Hard Álbum: Rated R Año: 2009
Publicado en YouTube el 22/12/2009 Duración: 4:11 Número de visitas (23/10/13): 76.951.981
Fragmento: F4 Reseñas positivas: 122.855

Número de veces compartido:
Número de comentarios: 57,934
Duración promedio de la reproducción:
Suscripciones derivadas:

Identificación del símbolo: Triángulo invertido recreado con elementos decorati-
vos.
Nombre del símbolo (Sneezer): Gran Arquitecto del Universo.
Minuto de aparición: 0:58
Recurrencia: 1
Organización espacial: O2 
- O5

Método de Panofsky

Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X4
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1 - Y4 - Y6
Planos: P4 Nivel iconológico: Z9
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: Rude Boy Álbum: Rated R Año: 2009
Publicado en YouTube el 09/02/2010 Duración: 3:46 Número de visitas (23/10/13): 245.030.230
Fragmento: F5 Reseñas positivas: 334.176

Número de veces compartido:
Número de comentarios: 202,417
Duración promedio de la reproducción:
Suscripciones derivadas:

Identificación del símbolo: Triángulo equilátero.
Nombre del símbolo (Sneezer): Trinidad Antigua, Horus, Seth.
Minuto de aparición: Ej: 0:30 / Elemento constante en la composición
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel pre-icónico: X5
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1
Planos: P1 Nivel iconológico: Z5 - Z6
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F6

Identificación del símbolo: Triángulo invertido.
Nombre del símbolo: Trinidad Antigua, Seth, Horus.
Minuto de aparición: 3:42
Recurrencia: 1 Método de Panofsky
Organización espacial: O2 Nivel Pre-icónico: X6
Enfoque: E2 Nivel Iconográfico: Y1 - Y3 - Y4
Ángulos: A3 Nivel Iconológico: Z3 - Z5 - Z6
Planos: P1
Múltiples imágenes: Ninguna Categorías extra

Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Rihanna Nombre del sencillo: Rude Boy

Fragmento: F7

Identificación del símbolo: Pirámide, estrella de 5 puntas.
Nombre del símbolo: Proyección de la trinidad antigua, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 0:42
Recurrencia: 3 Método de Panofsky
Organización espacial: O4 - 
O5 - O6

Nivel Pre-icónico: X7 

Enfoque: E2 Nivel Iconográfico: Y7 - Y8
Ángulos: A1 Nivel Iconológico: Z17 - Z10 - Z5
Planos: P1
Múltiples imágenes: Ninguna Categorías extra

Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F8

Identificación del símbolo: Pirámide, ojo, triángulo.
Nombre del símbolo: Proyección de la trinidad antigua, Horus, Seth, Shu, ojo que 
todo lo ve, Gran Arquitecto del Universo.
Minuto de aparición: 3:31
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X8
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y4 - Y6 - Y7
Planos: P1 Nivel Iconológico: Z5 - Z8
Múltiples imágenes: Ninguna

Fragmento: F9

Identificación del símbolo: Pirámide, estrella de 5 puntas.
Nombre del símbolo: Proyección de la trinidad antigua, Seth, Horus.
Minuto de aparición: 0:42
Organización espacial: O3 
- O4

Método de Panofsky

Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X9
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y7 - Y8
Planos: P4 Nivel Iconológico: Z10 - Z17
Múltiples imágenes: Ninguna



Continuación
Artista: Rihanna Nombre del sencillo: Rude Boy

Fragmento: F10

Identificación del símbolo: Estrella de 6 puntas. Punto.
Nombre del símbolo: Gran Arquitecto del Universo, sello de Salomón, estrella de 
David.
Minuto de aparición: 1:07 - 1:10 - 1:13 - 1:16
Recurrencia: 4
Organización espacial: O7 
- O9

Método de Panofsky

Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X10
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y3 - Y9
Planos: P1 Nivel Iconológico: Z7 - Z11
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: You Da One Álbum: Talk That Talk Año: 2011
Publicado en YouTube el 23/12/2011 Duración: 3:29 Número de visitas (23/10/13): 105.457.607
Fragmento: F11 Reseñas positivas: 383.917

Número de veces compartido: 446.069
Número de comentarios: 120,520
Duración promedio de la reproducción:
Suscripciones derivadas: 49.620

Identificación del símbolo: Triángulo recreado con elementos decorativos.
Nombre del símbolo (Sneezer): Trinidad Antigua, Horus, Seth.
Minuto de aparición:  Ej: 0:10 / Elemento constante en la composición
Recurrencia:  Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel pre-icónico: X11
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1
Planos: P7 Nivel iconológico: Z5
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Rihanna Nombre del sencillo: You Da One

Fragmento: F12

Identificación del símbolo: Contraste de negro y blanco.
Nombre del símbolo:  Motivo de tablero de Ajedrez.
Minuto de aparición: Ej: 0:51 / Elemento constante en la composición.
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X12
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y11 - Y12 - 

Y13
Planos: P1 Nivel Iconológico: Z12
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F13

Minuto de aparición: Ej: 1:16 / Elemento constante en la composición.
Organización espacial: O5
Enfoque: E2 Método de Panofsky
Ángulos: A1 Nivel pre-icónico: X13
Planos: P1 Nivel iconográfico: Y10 - Y12 - 

Y13
Múltiples imágenes: Ninguna Nivel iconológico: Z12



Continuación
Artista: Rihanna Nombre del sencillo: You Da One

Fragmento: F14

Identificación del símbolo: Ojo resaltado.
Nombre del símbolo:  Gran Arquitecto del Universo.
Minuto de aparición: Ej: 1:25 / Elemento constante en la composición.
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X14
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y1 - Y4 - Y6
Planos: P5 Nivel Iconológico: Z8
Múltiples imágenes: M1

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: Where Have You Been Álbum: Talk That Talk Año: 2011
Publicado en YouTube el 30/04/2012 Duración: 4:15 Número de visitas (23/10/13): 218.491.072
Fragmento: F15 Reseñas positivas: 790.802

Número de veces compartido: 669.143
Número de comentarios: 203.145
Duración promedio de la reproducción:
Suscripciones derivadas: 114.449

Identificación del símbolo: Ojo cubierto.
Nombre del símbolo (Sneezer): Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 0:47
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X15
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y4
Planos: P5 Nivel iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Rihanna Nombre del sencillo: Where Have You Been

Fragmento: F16

Identificación del símbolo: Pirámide.
Nombre del símbolo: Proyección de la trinidad antigua.
Minuto de aparición: 1:13
Recurrencia: 1
Organización espacial: O6 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X16
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y1 - Y7
Planos: P1 Nivel Iconológico: Z10
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F17

Identificación del símbolo: Ojo resaltado.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 1:55
Recurrencia: 1 Método de Panofsky
Organización espacial: O5 Nivel Pre-icónico: X17
Enfoque: E1 Nivel Iconográfico: Y4
Ángulos: A1 Nivel Iconológico: Z4
Planos: P2
Múltiples imágenes: Ninguna Categorías extra

Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Rihanna Nombre del sencillo: Where Have You Been

Fragmento: F18

Identificación del símbolo: Ojo resaltado.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus, Seth. 
Minuto de aparición: 3:18
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X18
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y4
Planos: P2 Nivel Iconológico: Z4 - Z13
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Rihanna Genero: R&B Disquera: The Island Def Jam Music Group / Universal Music
Nombre del sencillo: Diamonds Álbum: Unapologetic Año: 2012
Publicado en YouTube el 08/11/2012 Duración: 4:43 Número de visitas (23/10/13): 352.360.241
Fragmento: F19 Reseñas positivas: 1.215.521

Número de veces compartido: 788.074
Número de comentarios: 250.149
Duración promedio de la reproducción: 3:36
Suscripciones derivadas: 215.317

Identificación del símbolo: Triángulo recreado con las manos.
Nombre del símbolo (Sneezer): Gran Arquitecto del Universo.
Minuto de aparición: 2:16
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X19
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1 - Y4 - Y6
Planos: P5 Nivel iconológico: Z8
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: R1



Continuación
Artista: Rihanna Nombre del sencillo: Diamonds

Fragmento: F20

Identificación del símbolo: Cruz.
Nombre del símbolo: Cruz.
Minuto de aparición: 4:21
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X20
Ángulos: A4 Nivel Iconográfico: Y14
Planos: P8 Nivel Iconológico: Z16
Múltiples imágenes: M2

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Just Dance Álbum: The Fame Año: 2008
Publicado en YouTube el 16/06/2009 Duración: 4:07 Número de visitas (23/10/13): 162.400.542
Fragmento: F21 Reseñas positivas: 139.646

Número de veces compartido: 
Número de comentarios: 90.167
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 

Identificación del símbolo: Ojo cubierto.
Nombre del símbolo (Sneezer): Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: Ej: 0:16 / Elemento constante en la composición
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X21
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y4
Planos: P5 Nivel iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Just Dance

Fragmento: F22

Identificación del símbolo: Triángulo hecho con una mano.
Nombre del símbolo: Gran Arquitecto del Universo, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 1:23 - 1:37 - 2:40 - 3:20
Recurrencia: 4
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X22
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y1 - Y4 - Y6 
Planos: P4 Nivel Iconológico: Z8
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F23

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: 2:42
Recurrencia: 1 Método de Panofsky
Organización espacial: O5 Nivel Pre-icónico: X23
Enfoque: E1 Nivel Iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Ángulos: A1 Nivel Iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Planos: P4
Múltiples imágenes: Ninguna Categorías extra

Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Paparazzi Álbum: The Fame Año: 2008
Publicado en YouTube el 25/11/2009 Duración: 7:11 Número de visitas (23/10/13): 103.935.941
Fragmento: F24 Reseñas positivas: 195.128

Número de veces compartido: 
Número de comentarios: 120.377
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 

Identificación del símbolo: Contraste de negro y blanco.
Nombre del símbolo (Sneezer): Espiral de control.
Minuto de aparición: 2:16
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel pre-icónico: X24
Ángulos: A4 Nivel iconográfico: Y12 - Y13 - 

Y15
Planos: P8 Nivel iconológico: Z15
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F25

Identificación del símbolo: Triángulo hecho con una mano.
Nombre del símbolo: Gran Arquitecto del Universo.
Minuto de aparición: 2:41 - 2:51 - 2:53
Recurrencia: 3
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X25
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y1 - Y4 - Y6
Planos: P5 Nivel Iconológico: Z8
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Fragmento: F27

Identificación del símbolo: Ojo cubierto.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 3:12 - 3:01
Recurrencia: 2
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X27
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y4
Planos: P5 Nivel Iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Paparazzi

Fragmento: F26

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo:  Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: 2:45
Recurrencia: 1
Organización espacial: O2 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X26
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Planos: P3 Nivel Iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación fragmento 
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Paparazzi

Fragmento: F28

Identificación del símbolo: Ojo cerrado.
Nombre del símbolo:  Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 3:43
Recurrencia: 1
Organización espacial: O2 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X28
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y4
Planos: P4 Nivel Iconológico: Z4 - Z17
Múltiples imágenes: M3 - M4

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Poker Face Álbum: The Fame Año: 2008
Publicado en YouTube el 19/12/2009 Duración: 3:36 Número de visitas (23/10/13): 193.638.139
Fragmento: F29 Reseñas positivas: 310.475

Número de veces compartido: 
Número de comentarios: 167.721
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo (Sneezer): Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: 0:33 - 2:48
Recurrencia: 2
Organización espacial: O2 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X29
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Planos: P5 Nivel iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Bad Romance Álbum: The Fame Monster Año: 2009
Publicado en YouTube el 23/11/2009 Duración: 5:08 Número de visitas (23/10/13): 542.608.779
Fragmento: F30 Reseñas positivas: 803.293

Número de veces compartido: 
Número de comentarios: 1.529.188
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 

Identificación del símbolo: Cruz.
Nombre del símbolo (Sneezer): Cruz.
Minuto de aparición: 0:22
Recurrencia: 2
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel pre-icónico: X30
Ángulos: A2 Nivel iconográfico: Y14
Planos: P1 Nivel iconológico: Z16
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F31

Minuto de aparición: 3:17
Organización espacial: O8 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X31
Ángulos: A3 Nivel iconográfico: Y14
Planos: P3 Nivel iconológico: Z16
Múltiples imágenes: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Bad Romance

Fragmento: F32

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 2:26
Recurrencia: 1
Organización espacial: O4 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X32
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Planos: P4 Nivel Iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Bad Romance

Fragmento: F33

Identificación del símbolo: Figura religiosa recontextualizada, santiguación trian-
gular.
Nombre del símbolo: Trinidad antigua.
Minuto de aparición: 3:18 a 3:19
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X33
Ángulos: A3 Nivel Iconográfico: Y1
Planos: P1 Nivel Iconológico: Z5
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Bad Romance

Fragmento: F34

Identificación del símbolo: Triángulo hecho con una mano.
Nombre del símbolo: Gran Arquitecto del Universo.
Minuto de aparición: 4:47
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X34
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y1 - Y4 - Y6
Planos: P4 Nivel Iconológico: Z8
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Telephone Álbum: The Fame Monster Año: 2009
Publicado en YouTube el 15/03/2010 Duración: 9:31 Número de visitas (23/10/13): 177.652.060
Fragmento: F35 Reseñas positivas: 323.642

Número de veces compartido: 
Número de comentarios: 215.442
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo (Sneezer): Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: 7:31 - 8:39 - 8:54
Recurrencia: 4
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X35
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Planos: P6 Nivel iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación fragmento
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Thelephone

Fragmento: F36

Minuto de aparición: 8:09
Organización espacial: O1 - 
O2 - O3

Método de Panofsky

Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X36
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Planos: P2 Nivel iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Alejandro Álbum: The Fame Monster Año: 2009
Publicado en YouTube el 08/06/2010 Duración: 8:44 Número de visitas (23/10/13): 194.947.310
Fragmento: F37 Reseñas positivas: 375.629

Número de veces compartido: 
Número de comentarios: 461.961
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 

Identificación del símbolo: Estrella de 6 puntas, triángulo, circulo.
Nombre del símbolo (Sneezer): Gran Arquitecto del Universo, sello de Salomón, 
estrella de David, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 0:41
Recurrencia: 1
Organización espacial: O4 - 
O5 - O6

Método de Panofsky

Enfoque: E2 Nivel pre-icónico: X37
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1 - Y2 - Y9
Planos: P1 Nivel iconológico: Z5 - Z2 - Z11
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Alejandro

Fragmento: F38

Identificación del símbolo: Cruz.
Nombre del símbolo: Cruz.
Minuto de aparición: Ej: 6:41
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O3 - 
O6 - O9

Método de Panofsky

Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X38
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y14
Planos: P3 Nivel Iconológico: Z16
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F39

Identificación del símbolo: Ojo cubierto.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: Ej: 2:39
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X39
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y4
Planos: P5 Nivel Iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Fragmento: F41

Identificación del símbolo: Cruz
Nombre del símbolo: Cruz.
Minuto de aparición: 0:18
Recurrencia: 1
Organización espacial: O2 
- O5

Método de Panofsky

Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X41
Ángulos: A3 Nivel Iconográfico: Y14
Planos: P3 Nivel Iconológico: Z16
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Born This Way Álbum: Born This Way Año: 2011
Publicado en YouTube el 27/02/2011 Duración: 7:20 Número de visitas (23/10/13): 117.116.332
Fragmento: F40 Reseñas positivas: 435.382

Número de veces compartido: 251.875
Número de comentarios: 530.450
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 

Identificación del símbolo: Triángulo equilátero invertido.
Nombre del símbolo (Sneezer): Trinidad Antigua, Seth, Horus.
Minuto de aparición: 0:02
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel pre-icónico: X40
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y1 - Y16
Planos: P3 Nivel iconológico: Z6
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Born This Way

Fragmento: F42

Identificación del símbolo: Ojo resaltado.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: Ej: 0:22
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X42
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y4
Planos: P4 Nivel Iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F43

Identificación del símbolo: Mariposas, triángulo invertido.
Nombre del símbolo: Mariposa monarca, Seth, Horus.
Minuto de aparición: 0:50
Recurrencia: 1
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X43
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y1 - Y17
Planos: P3 Nivel Iconológico: Z6 - Z14
Múltiples imágenes: M5

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Born This Way

Fragmento: F44

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: 6:26
Recurrencia: 1 Método de Panofsky
Organización espacial: O5 Nivel Pre-icónico: X44
Enfoque: E1 Nivel Iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Ángulos: A4 Nivel Iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Planos: P8
Múltiples imágenes: Ninguna Categorías extra

Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F45

Identificación del símbolo: Triángulo.
Nombre del símbolo: Trinidad Antigua, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 1:37
Recurrencia: 2
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X45
Ángulos: A3 Nivel Iconográfico: Y1
Planos: P1 Nivel Iconológico: Z6
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación fragmento
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Born This Way

Fragmento: F46

Minuto de aparición: 6:57
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E2 Nivel Pre-icónico: X46
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y1 - Y16
Planos: P1 Nivel Iconológico: Z6
Múltiples imágenes: Ninguna

Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Judas Álbum: Born This Way Año: 2011
Publicado en YouTube el 03/05/2011 Duración: 5:35 Número de visitas (23/10/13): 175.750.441
Fragmento: F47 Reseñas positivas: 576.908

Número de veces compartido: 348.197
Número de comentarios: 656.782
Duración promedio de la reproducción: 
Suscripciones derivadas: 67.517

Identificación del símbolo: Cruz.
Nombre del símbolo (Sneezer): Cruz.
Minuto de aparición: Ej: 0:12 / Elemento constante en la composición.
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X47
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y14
Planos: P3 Nivel iconológico: Z16
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Artista: Lady Gaga Genero: Pop Disquera: Interscope Records / Universal Music
Nombre del sencillo: Applause Álbum: ARTPOP Año: 2013
Publicado en YouTube el 19/08/2013 Duración: 3:35 Número de visitas (23/10/13): 98.097.424
Fragmento: F49 Reseñas positivas: 716.159

Número de veces compartido: 170.079
Número de comentarios: 610,202
Duración promedio de la reproducción: 3:09
Suscripciones derivadas: 92.121

Identificación del símbolo: Ojo cubierto.
Nombre del símbolo (Sneezer): Ojo que todo lo ve, Horus, Seth.
Minuto de aparición: 0:26
Recurrencia: 3
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X49
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y4
Planos: P6 Nivel iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Judas

Fragmento: F48

Identificación del símbolo: Ojo de Horus, ojo cubierto.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: Ej: 3:30 / Elemento constante en la composición.
Recurrencia: Más de 5
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X48
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y4 - Y18
Planos: P6 Nivel Iconológico: Z4 - Z13
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna



Continuación fragmento
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Applause

Fragmento: F50

Minuto de aparición: 0:36
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X50
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y4
Planos: P5 Nivel iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Fragmento: F51

Minuto de aparición: 3:27
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel pre-icónico: X51
Ángulos: A1 Nivel iconográfico: Y4
Planos: P5 Nivel iconológico: Z4
Múltiples imágenes: Ninguna



Continuación
Artista: Lady Gaga Nombre del sencillo: Applause

Fragmento: F52

Identificación del símbolo: Circunferencia hecha con los dedos. Gesto en forma 
de 6, hecho con una mano delante del rostro.
Nombre del símbolo: Ojo que todo lo ve, Horus.
Minuto de aparición: 1:27
Recurrencia: 2
Organización espacial: O5 Método de Panofsky
Enfoque: E1 Nivel Pre-icónico: X52
Ángulos: A1 Nivel Iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Planos: P3 Nivel Iconológico: Z2 - Z3 - Z4
Múltiples imágenes: Ninguna

Categorías extra
Valores del artista:
Resonancia del símbolo: Ninguna

Fragmento: F53

Minuto de aparición: 2:12
Organización espacial: O4 - 
O5 - O6
Enfoque: E1 Método de Panofsky
Ángulos: A1 Nivel Pre-icónico: X53
Planos: P1 Nivel Iconográfico: Y2 - Y3 - Y4 

- Y5
Múltiples imágenes: Ninguna Nivel Iconológico: Z2 - Z3 - Z4


