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Título:

Videocurrículum de Cristina Aguirre “Los de mi especie”

Resumen

Este trabajo busca mostrar en sí mismo, el manejo y habilidades del alumno en el mundo publicitario, 

audiovisual, comunicativo, además de hacer llegar una parte de sí, su evolución y quién es.

Mientras la mayoría de los trabajos vistos previamente para elaborar este videocurrículum se convierten 

en un alter ego del propio currículum, y por lo tanto, una mera repetición visual y oral de las habilidades del 

interesado, aquí se pretende ir más allá y conseguir “vender” al alumno como producto a través de la obra 

audiovisual. 

Palabras clave:

Videocurrículum; Videocurrículum Cristina Aguirre; Imagen personal; Cristina Aguirre; Branding;



5

1
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N

CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA



6

1. INTRODUCCIÓN

 Siendo éste el último año de carrera, estando 

a las puertas de entrar en el mundo laboral, y teniendo 

en mente trabajar fuera de Málaga, se considera 

imprescindible realizar un Videocurrículum, en el cual 

se puedan poner de manifiesto, de manera evidente, 

las habilidades comunicativas de la alumna en todos 

los sentidos. Al ser éste un instrumento clave para 

poder llegar de forma masiva a las distintas agencias 

del panorama nacional e internacional.

 Después de investigar y pasar horas viendo 

los trabajos de otras personas en lo que al mundo 

del videocurrículum se refiere, se ha decidido optar 

por una nueva forma,  más original y a la vez más 

completa, en lo que el ámbito de la creatividad se 

refiere.

 La idea desde un principio era poder 

demostrar a través del trabajo de la alumna, sus 

aptitudes como creativa, su manejo de la fotografía, 

el vídeo, el montaje y la redacción narrativa. Y por 

ello se tomó la decisión de crear un videocurrículum, 

que hablase por sí solo. No trata de redactar con 

imágenes cuáles han sido sus trabajos hasta ahora, 

sino que, trata de venderla como producto, mostrando 

detalles personales que jamás podrían verse a través 

de un currículum escrito o de un videocurrículum 

como los ya vistos hasta ahora. Todo ello, para llegar 

al receptor desde un enfoque más genuino y más 

emocional. Pudiendo encontrar el lado racional en el 

texto escrito que podrán encontrar en su página de 

LinkedIn y de Behance.

 En el video se explica quien es la alumna 

Cristina Aguirre, cómo es y qué busca, de modo 

que cualquier empresa que se sienta atraída por la 

composición audiovisual o considere que los valores 

destacados coinciden con los suyos, tendrán la opción 

de saber más sobre ella, entrando en los enlaces a 

Behance y LinkedIn que aparecen al final de video. Y 

del mismo modo podrán ponerse en contacto con la 

interesada.

  cuanto a redacción, se presenta la historia 

de su vida comenzando con una analogía en la que 

se compara, sus vivencias, con las de las aves. 

Esto se debe a sus múltiples viajes; a que ha vivido 

en 6 ciudades diferentes desde que nació; y a que 

posteriormente voló como azafata de vuelo. Por lo 

tanto, y debido a su curiosa relación con las aves, qué 

mejor analogía que comparar su historia con la de una 

ave cualquiera.

 

 En cuanto a composición está dividido en 

4 partes; una introducción, una segunda parte que 

habla y muestra su lado trabajador, una tercera parte 

que muestra su lado artístico y más desenfadado 

(que viene representado por su niña interior), y un 

desenlace en el que se habla de su búsqueda hacia la 

agencia ideal desde su punto de vista.
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2. OBJETIVOS

 Como objetivo general, se ha creado un 

documento audiovisual donde se demuestren las 

competencias personales como alumna, aprendidas 

a lo largo de la carrera, para venderse posteriormente 

como profesional.

 Como objetivo específico la pretensión ha 

sido aprender más sobre el videocurrículum, y sus 

aplicaciones actuales.

3. METODOLOGÍA Y MATERIAL

 Teniendo en cuenta las características de 

los diferentes videocurrículum observados a lo largo 

de este estudio, y con el fin de agilizar el proceso 

analítico, se ha seguido un muestreo no probabilístico, 

discrecional o por juicio (Riffe, Lacy y Fico, 1998, p. 

99). Se han seleccionado, sobre la base de un criterio 

propio, aquellos elementos que se han considerado 

que se ajustan más a este trabajo en cuestión. 

 Para este trabajo se ha realizado un análisis 

de los 5 Videocurrículum online más vistos (superiores 

a 10.000 reproducciones), visionado más de 20 

videocurrículum y examinado 2 anuncios televisivos 

de origen emotivo (Lacoste “Life is a beautiful sport”, 

BMW “te gusta conducir”). Todos ellos seleccionados 

desde la página web Youtube. 

 La decisión de tomar como referencia Youtube 

se debe a su hegemonía como plataforma donde 

subir y poder ver todo tipo de obras audiovisuales en 

formato video.

 3.1. Diseño de la muestra 

 Teniendo en cuenta la subjetividad de este 

trabajo y por tanto el estilo de videocurrículum que se 

quiere conseguir, las muestras han sido elegidas de 

manera discrecional. Por otro lado, los factores a tener 

en cuenta varían según se analice el videocurrículum 

o el anuncio. 

 Para analizar los Videocurrículum, se va a 

tener en cuenta los siguientes factores: La técnica, el 

contenido, la imagen, la composición y el número de 

reproducciones.

 Para analizar los anuncios se va a tener en 

cuenta los siguientes factores: Música, tono verbal (si 

lo hubiese), guión literario e imagen.

 El resto de videos vistos servirán para 

entender en general el campo del Videocurrículum.
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4. HISTORIA Y DESARROLLO DEL 

VIDEOCURRÍCULUM

 Con la expansión digital y el uso de las redes 

sociales, surge una nueva herramienta profesional 

que son las redes profesionales. Tanto para la 

búsqueda de nuevo empleo, como para aquel que 

lo oferta, ha surgido un nuevo contexto laboral que 

implica el aprendizaje y uso de nuevos métodos que 

fomenten el desarrollo de habilidades que hagan a 

las personas más competentes frente al resto, dentro 

del mercado laboral. 

 Dentro de las herramientas que han 

conseguido mayor auge y expansión en la búsqueda 

de empleo, se encuentra el videocurrículum, o el 

videocurrículum con marca personal, que consiste 

añadir valor y diferenciar a aquellos que le dan uso, 

respecto a sus competidores. Tal y como indica 

Climent (2008), la realización de videocurrículum, es 

decir, grabaciones en video donde el demandante de 

empleo expone su currículum académico y profesional 

para optar a un puesto de trabajo, constituye una 

herramienta que puede facilitar la inserción laboral, 

ya que permite “personalizar” y “singularizar” 

al demandante de empleo frente al empleador. 

Esta nueva herramienta, además posibilita que el 

demandante de empleo pueda mostrar otros factores 

cualitativos de su persona que, junto a sus datos 

curriculares, puedan suponer una ventaja a la hora 

de conseguir el mismo.

 Según Rodriguez, Navarro y Ortega 

(2012), una de las ventajas de este recurso viene 

proporcionada por su capacidad de ofrecer una 

retroalimentación a los diferentes demandantes 

de empleo basados en el análisis de las formas de 

actuar en las diferentes situaciones relacionadas 

con la búsqueda de empleo. La visualización de sus 

propias actuaciones permite analizar las fortalezas y 

debilidades que pueden mejorar su empleabilidad.

 El videocurrículum, como metodología guía 

al empleado en la búsqueda interna de sí mismo. 

Haciendo más evidentes para sí, tanto las debilidades 

respecto al empleo que desea ejercer como las 

fortalezas o aquellas características propias que le 

añadirán valor y le harán marcar la diferencia frente 

al resto de candidatos.

 Según Rodriguez, Navarro y Ortega (2012), 

la realización del videocurrículum debe abordarse 

desde dos perspectivas diferentes, como proceso 

y como resultado, siendo ambas importantes y 

complementarias. Lo importante de este tipo de 

actividad no es únicamente el producto final, que viene 

representado por la adquisición de competencias 

para realizar una grabación en donde se fomente una 

adecuada imagen que ayude a la marca personal y a 

la reputación del mismo. Quizás lo más relevante sea 

que sirva para tomar consciencia de la propia imagen 

que se proyecta, (…) para que la imagen que muestre 

sea la mejor posible y fruto de un proceso de cambio 

personal que lo predisponga positivamente hacia la 

inserción laboral efectiva.
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 La estructura del videocurrículum-branding 

debe poseer ciertas características, que algunas ya 

fueron apuntadas por Climent (2008):

•  El receptor dispone de un corto período de 

tiempo para ver y oír el discurso. 

•  Asimismo, el receptor tiene una predisposición 

y motivación limitada hacia el discurso que se le 

presenta.

•  El emisor carece de retroalimentación por 

parte del empleador, realizará el videocurriculum 

sin ser consciente en el momento de la grabación 

del efecto que tendrá su mensaje en quien 

lo visualice y, por ende, sin poder modificarlo 

ajustándolo al efecto causado.

 Derivado de las características especiales del 

videocurrículum, se ha de planificar el discurso verbal, 

tanto en forma como en contenido, con el objetivo 

de conseguir en la persona que lo visualice el efecto 

deseado. El discurso deberá ajustarse a las siguientes 

indicaciones:

•  Concisión en el discurso: el discurso deberá 

captar inmediatamente la atención del receptor 

(el empleador que visualiza el video). Se aconseja 

que no exceda de 3 minutos, en donde deberá 

conseguir transmitir aquellas variables que 

considera más relevantes.

•  Claridad en el discurso y centrado en pocos 

objetivos: el discurso que el demandante de 

empleo exponga en el videocurrículum debe ser 

capaz, en pocos minutos, de sacar una idea clara 

y positiva de lo que transmite el candidato con el 

mensaje verbal y no verbal emitido.

•  Discurso en función de argumentos y 

ofreciendo una imagen de conocimiento de lo 

que se habla: el discurso debe convencer por las 

formas y porque quien lo expone dé la imagen 

de “que sabe de lo que habla”. El discurso debe 

estar hecho a la medida de los conocimientos del 

demandante de empleo.

 Como se ha mencionado anteriormente, a 

través del videocurrículum el empleador sacará una 

idea acerca del demandante de empleo según el 

lenguaje verbal (contenido del discurso) como del 

lenguaje no verbal. Entre los elementos no verbales a 

tener en cuenta en la preparación del videocurrículum 

deben estar:

• La postura corporal: entendida como la 

disposición del cuerpo en relación con el contexto. Un 

exceso de movimiento incongruente puede producir 

impresión de inquietud o nerviosismo, mientras que 

la escasez de movimiento puede transmitir una 

impresión de excesiva formalidad.

• Los gestos: entendidos como los movimientos 

que se realizan con las extremidades (principalmente 

manos y brazos) y la cabeza. Los gestos sirven para 

adaptarse a diversas situaciones, sobre todo aquellas 

donde existe carga emocional y/o tensional para la 

persona.
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• La expresión facial y la mirada: expresan 

emociones y estados de ánimo.

 Para seguir explicando este trabajo se 

debe definir qué se entiende por marca personal. 

Según Seinfeld (2011), la marca personal es el 

proceso de definición, desarrollo y mantenimiento 

de un posicionamiento, mientras que el branding es 

resultado del proceso.

 Según Pérez (2012), la marca personal 

tiene como propósito conseguir identificar aquello 

que te hace valioso, útil y fiable para que te perciban 

como la persona/profesional con quién hay que 

estar o trabajar. Por tanto, el objetivo de todo es 

desarrollar la marca personal. Este mismo autor, 

hace una distinción entre marketing personal, que lo 

define como el uso de herramientas de visibilidad y 

notoriedad con el objetivo de mostrar nuestro trabajo 

y lo que se puede proporcionar al entorno, y la 

asesoría de imagen, en los que hace referencia a los 

elementos externos y superficiales de una persona. 

Éstos pueden influir en el aspecto físico, el vestido, 

coche, casa o la forma de hablar. La creación de una 

marca personal parte de dentro de uno mismo y de lo 

más genuino de una persona. A partir de ahí se debe 

construir una estrategia coherente.

 Siguiendo la idea general del videocurrículum 

más común. Y con esto se hace referencia a la 

mayoría de currículum, que siguen los estándares 

ya mencionados, los cuales siguen una estructura 

compuesta por datos personales, datos laborales y 

datos biográficos, nos detendremos a explicar una de 

las partes que generalmente forma parte de éste. El 

portafolio.

 Los orígenes del portafolio se remontan a 

mediados de los 80, cuando algunos profesionales 

del gremio de las artes como fotógrafos, creativos 

o diseñadores, comenzaron a utilizarlo como 

instrumento de marketing y como apoyo al currículum 

clásico. El portafolio es un boom donde los 

profesionales recopilan sus trabajos más destacados. 

Según Prendes y Sánchez (2008) además de ser un 

recopilatorio de estos trabajos, supone una narrativa 

reflexiva que permite la comprensión del proceso de 

enseñanza o de aprendizaje, según el caso, y además 

facilitar la evaluación.

 Por otro lado no debemos olvidarnos del 

Showreel , Un showreel (también conocido como 

demo reel) es una pieza corta de video o un trozo de 

película que muestra los trabajos previos de un actor. 

Normalmente dura unos 4 o 6 minutos de duración, 

un showreel normalmente es un suplemento del 

currículum de un actor y se usa para promocionar las 

habilidades del artista, el talento y la experiencia para 

los agentes de actores y los directores de casting.

5. ANÁLISIS DE REFERENCIAS

 5.1. Top Videocurrículum online

 En la actualidad, el medio más utilizado para 

difundir todo tipo de trabajos audiovisuales es la 
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plataforma Youtube. Youtube es un sitio web, creado 

por tres empleados de PayPal en febrero de 2005, en 

el cual los usuarios pueden subir y compartir videos. 

Aloja una variedad de clips de todo tipo, videos, 

videoblogs, musicales, etc. 

 Es en esta web donde hemos realizado la 

búsqueda, al ser la web de este tipo más utilizada.

 Respecto a los 5 Videocurrículum visionados 

para este trabajo, todos contienen un número mínimo 

de 10.000 reproducciones.

 El video más visitado en la web (dentro 

de la búsqueda) es el video de Ana Gómez, con 

102.787 reproducciones. Esta chica dispone de un 

Videocurrículum hecho por terceros, una empresa 

dedicada al Marketing, y está realizado en su 

totalidad con Adobe Aftereffects. Se trata de un video 

que resume la vida laboral de esta chica de manera 

dinámica con motion graphics, pero no aporta nada 

que muestre su valía en el campo en que se mueve, 

más allá de lo que menciona.

 De los más visitados, le sigue el 

Videocurrículum de Miguel Castán, un joven con 

experiencia previa como redactor creativo junior que 

realiza un collage con momentos puntuales de ciertos 

anuncios para formar su guión literario. Desde un 

punto de vista crítico, el trabajo se presenta bastante 

caótico y sin tener en cuenta la importancia de la 

imagen. No obstante es todo un éxito en la web con 

86.018 reproducciones.

 Otro de los más vistos, el de Miguel Bosch, 

realiza un video, a modo videoblogger en el que habla 

de su pasado y su presente dando un enfoque no 

solo cómico sino original en el que pretende mostrar 

su manejo de la postproducción y de sus dotes 

como artista. En este caso se ha de mencionar que 

destaca puntos negativos de su vida laboral por lo 

que no se encuentra que este video esté enfocado 

de manera adecuada en su totalidad. No obstante, 

el Videocurrículum de Miguel Bosch tiene un total de 

32.260 reproducciones. 

 Por encima en número de reproducciones 

respecto al anterior está el Videocurrículum de 

Sandra Pavón. Esta chica consigue tener 41.808 

reproducciones en su Videocurrículum, sin embargo 

hemos de decir que no tiene nada destacable frente 

al resto. Se trata de un trabajo de motion graphics 

realizado en Adobe Aftereffects en cuyo centro hay 

una botella de Cola-Cola. Una ida y venida de textos 

continuos que al estar ausente de música pierde 

bastante fuerza (Youtube ha retirado la música por los 

derechos de autor). Respecto al contenido habla de 

quien es y de sus habilidades.

 En último lugar se ha analizado el 

Videocurrículum de Paz Rodríguez. Esta chica es 

licenciada en Publicidad y relaciones públicas y ha 

compuesto un videocurrículum combinando tanto 

imagen fija como imagen en movimiento. Se trata de 

un videocurrículum sencillo, casi como uno en papel, 

sin mucha complejidad y visualmente un poco carente 

de fuerza. 

 A parte del análisis de estos 5 videos, se han 

visionado alrededor de 20 Videocurrículum diferentes 

y se debe destacar que todos siguen la misma línea. 
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Tratan de composiciones audiovisuales en las que 

se plasman los temas más comunes y habituales 

de los currículum vitae escritos, como puedan ser 

los idiomas, la experiencia laboral, o los hobbies. 

Solo en algunos casos se han encontrado algunos 

que se salen de esta norma, sin embargo la calidad 

audiovisual deja mucho que desear, en su mayoría, 

como graduados o licenciados en el sector.

 

 Como conclusión, los Videocurrículum 

que se han visto en Internet siguen unos patrones 

similares en cuanto a forma y composición dentro 

de los diferentes estilos, usando, por ejemplo, como 

factor diferenciador, la técnica, el contenido, etc. No 

obstante, todos ellos usan técnicas actuales como el 

video blog, hablando hacia cámara en todo momento, 

los motion graphics, además de la combinación de 

fotografía y video. 

 En algunos casos, los videocurrículum son 

más racionales y otros tienden a apelar la emotividad 

usando como gancho a padres y abuelos.

 5.2. Anuncios televisivos

  5.2.1. Lacoste “Life is a sport”

 Anuncio realizado por Lacoste en 2012. 

Relata durante un minuto de anuncio lo ocurrido 

durante unos segundos en la vida de dos personas. 

El anuncio se presenta desde la perspectiva del 

personaje masculino, el cual vive una tremenda 

indecisión sobre si besar o no a la chica que tiene 

delante. En el video se entrelazan dos historias; 

una es la que podemos ver desde fuera cualquier 

persona; la otra son las emociones que está viviendo 

el personaje masculino mientras el tiempo pasa hasta 

llegar a los labios de ella. 

 El video se ve dividido por dos partes de 

acuerdo con la música. Una primera parte en la que 

se muestra un chico indeciso, y una segunda parte 

en la que el sonido se hace más intenso y cambia 

de tono, en la que el chico se lanza a dar el beso 

a la chica. Finalmente las dos historias terminan 

uniéndose en un final feliz satisfactorio y donde se 

completa el objetivo. La música en este anuncio 

combinada con la imagen, consiguen un efecto 

de emoción en ascendencia convirtiéndolo en un 

referente del anuncio emocional por excelencia.

 Se trata de un anuncio que busca despertar 

en la audiencia esa misma sensación de miedo y 

envalentonamiento que todos hemos experimentado 

con algún amor. Esto se reduce a la transmisión de 

valores como la aventura, la pasión, el inconformismo, 

y otros valores relacionados con el público objetivo, 

como pueden ser las características físicas o de estilo 

de los actores y del entorno. 

  5.2.2. BMW “te gusta conducir”

 Este anuncio marcó un antes y un después 

en la publicidad. Se trata del paso de una publicidad 

centrada en el producto, a una publicidad centrada en 

experiencias.

 En el anuncio se puede ver una mano 

grabada en plano subjetivo desde el asiento del 
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piloto, que surca el viento que viene de frente, 

mientras está conduciendo. La imagen cambia de 

ángulo de forma constante, aunque, puede verse que 

sigue una lógica de continuidad temporal y espacial. 

Busca transportar al espectador al mismo momento 

de la conducción, siendo esta una escena común del 

día a día, lo que lo hace más fácil de asociar, para 

revivir la sensación agradable de sentir el aire en 

las manos. Esta escena es entendible tanto por los 

presentes conductores como por los potenciales, que 

alguna vez han probado a sacar la mano o la cara por 

la ventana, para sentir el aire durante un viaje.

Finalmente cierra con una reflexión; -BMW: ¿te gusta 

conducir?.

 En conclusión al análisis de ambos anuncios, 

que se han elegido, hemos de decir que se trata de 

publicidad de experiencia. Se vuelca en la imagen, 

utiliza primeros planos, planos detalle y primeros 

planos, en su mayoría, y como norma general. Busca 

transportar al receptor, con las imágenes, al momento 

que evoca dicha sensación, buscando un estado de 

ánimo propicio para crear un vínculo con la marca.
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6. DESARROLLO CREATIVO Y TÉCNICAS

 6.1. Introducción

 Los autores Lodish y Lubetkin (1992), lideran 

un estudio en EEUU que dura 6 años, utilizando un 

panel de consumo. Como resultado dicen que la 

publicidad necesita cambios, lo peor es la rutina 

de la estrategia de marca. En cuanto hay cambios 

la publicidad sube. Cuando sorprendes al publico 

objetivo de alguna manera es cuando la publicidad 

tiene más eficacia.

 Es fundamental ver la eficacia en términos 

de la creatividad. Por ello se ha intentado hacer 

de este videocurrículum, una pieza audiovisual lo 

más genuina posible, dentro de los límites que el 

videocurrículum en sí, por su idiosincrasia, determina.

 En este caso se ha decidido optar por realizar 

un estilo de Videocurrículum totalmente diferente 

al actual, en el que se muestra una pequeña parte 

de la personalidad de la alumna, sus aptitudes, su 

estilo, sus habilidades, y sus preferencias estéticas. 

Se busca crear una presentación de sí, que combine 

lo racional y lo emocional, respaldado por una 

correcta selección de imágenes, música y sonidos. 

En definitiva se podría definir más como una “intro” 

a lo que vendrá después, la entrevista personal cara 

a cara. Digamos que la idea es, que después de ver 

esta “intro”, el interesado entre con ganas de saber 

más en los enlaces de LinkedIn y Behance. 

 LinkedIn es una red profesional, donde 

miles de personas suben su currículum online de 

forma digital, de modo que cualquier miembro puede 

acceder a ver tu perfil, si así lo estipulas previamente. 

Así mismo proporciona la posibilidad de crear nuevas 

relaciones laborales a partir de los enlaces que se 

van creando entre sus miembros.

  Behance, es otra red profeional, en la que 

cualquier persona tiene la posibilidad de crear su 

propio portfolio personal y hacerlo público o no. De 

modo que sirve como herramineta de exposición de 

trabajos además de ofrecer la posibilidad de ponerte 

en contacto con otros miembros, tal y como permite 

LinkedIn.

 6.2. Publicidad emocional

 Debido a la importancia que se da en este 

trabajo a la emoción, se considera imprescindible 

ahondar un poco más en qué consiste la publicidad 

emocional y cual ha sido su evolución como campo 

de estudio.

 Según Mahon (2010), las emociones son un 

lenguaje común que compartimos todos los seres 

humanos. Saber cuál es la combinación perfecta de 

palabras, música/sonidos e imágenes que despertará 

las emociones, permite conseguir conexiones más 

fuertes con el público. El fin principal de la publicidad 

es inducir a la compra y en segundo lugar conseguir 

fidelidad y unir lazos de compromiso. 

 Mucho se ha hablado y escrito  sobre los 
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valores persuasivos de lo emocional y de lo racional, 

tema presente en la Retórica de Aristóteles, ya que fue 

la primera teoría lanzada históricamente respecto a 

retórica persuasiva. En la investigación empírica sobre 

persuasión a lo largo de este siglo, no se menciona 

una gran preocupación sobre las emociones. Esto 

comienza a partir de la última década, ya que los 

esfuerzos investigadores anteriores se habían 

enfocado en el estudio de mensajes que utilizaban 

emociones aisladas, como por ejemplo las relativas al 

temor (Ray y Wilkie, 1970), o al humor (Craig, 1973).

 Obviamente la emotividad siempre ha estado 

presente en la investigación persuasiva: la primera 

técnica desarrollada para medir el afecto fue el 

diferencial semántico (Osgood et al., 1957), y de la 

misma manera, la cultura de la actitud da relieve en 

sus mediciones al componente afectivo de la actitud. 

Sin embargo, la emoción, como mediador persuasivo, 

no ha sido muy estudiada.

 La psicología cognitiva descubre a las 

emociones, como elementos procesuales, en los años 

80. Intentando comprender el procesamiento de la 

información, se advierte la importancia de los estados 

y cambios emocionales como condicionantes de 

primer orden (Zajonc, 1980) y Bower (1981). Tras esta 

afirmación comienza el estudio de las emociones en 

general, y la psicología cognitiva aplicada al consumo 

y a la publicidad refleja de inmediato esta nueva 

tendencia investigadora (Holbrook e Hirchsman, 

1982); (Mitchell, 1988).

 La aparición de la emocionalidad en los 

estudios publicitarios y del consumo ha hecho que 

se reconozca que el receptor puede no ser tan activo 

como consideramos, ya que en este caso, alguien 

podría dirigir sus propios pensamientos, sensaciones 

y conductas, y a su vez no ser tan reactivo, puesto 

que, sin mediar una intencionalidad, puede verse 

impulsado, movido, por una fuerza externa. (Holbrook, 

et al., 1990).

 En el estudio de la publicidad en torno a 

las emociones, se han tenido en cuenta, en primer 

lugar, el establecimiento de tipologías plausibles de 

respuestas emocionales y en segundo lugar, relacionar 

esas tipologías con la efectividad publicitaria.

 El establecimiento de un conjunto de 

respuestas emocionales a la publicidad ha sido el 

resultado del examen de las aportaciones sobre el 

tema en psicología. Desde los trabajos de James 

(1890), sabemos que la emoción se constata en 

primer lugar cuando existe un cambio fisiológico en 

el individuo, lo cual ha dado impulso a las mediciones 

fisiológicas de las respuestas emocionales. En 

este sentido, se han llevado a cabo estudios 

electroencefalográficos, estudios sobre hemisferios 

cerebrales, sobre aceleración del pulso y sobre los 

cambios en el tono de voz (voice pitch analysis), 

aparentemente superiores frente a otros métodos por 

su gran objetividad. Sin embargo, su escasa validez 

respecto a la falta de evidencias sobre la relación 

entre las mediciones obtenidas y la emocionalidad de 
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los mensajes, ha hecho que su uso haya decaído. 

 Por ello, en la actualidad, la investigación 

sobre las respuestas emocionales a la publicidad 

se apoya en técnicas convencionales como la 

declaración verbal (self-report). Aunque su uso ha 

exigido la formación de tipologías emocionales 

suscitadas por la publicidad que pudiesen pasar 

posteriormente a la confección de los requeridos 

cuestionarios. 

 El trabajo con una mejor base teórica es el de 

Holbrook y Westwood (1989), quienes han establecido 

ocho emociones básicas: confiabilidad, disgusto, 

ansiedad, irritación, alegría, tristeza, informatividad y 

sorpresa. En cualquier caso existen otras tipologías, 

creadas ad-hoc como son la de Schlinger (1979), 

anterior al actual ímpetu investigador sobre las 

respuestas emocionales; y la de Aaker y Stayman 

(1990) trabajo que representa además el primer paso 

dado para una verificación de la eficacia persuasiva 

de las diferentes emociones puestas en juego por la 

publicidad. 

 Con todo esto sigue sin quedar claro que 

pueda ser muy productiva la verificación de la 

eficacia de las respuestas emocionales, ya que la 

eficacia publicitaria depende de factores no sólo 

textuales dentro del mensaje sino también de 

factores metatextuales, que a veces se pasan por 

alto. Por otro lado, la investigación muestra que la 

racionalidad/informatividad de un anuncio, resulta 

ser uno de los principales factores para inducir 

valoraciones positivas en los receptores (Aaker y 

Stayman, 1990), por lo que debe considerarse que la 

eficacia publicitaria depende más bien de un equilibrio 

entre ambos, racionalidad y emocionalidad que de un 

extremo de los dos.

 Por último,  Moore y Hutchinson (1985), 

sostienen una lógica tipo sleeper effect, según la cual 

lo que resulta decisivo para el efecto publicitario no es 

tanto la respuesta emocional instantánea que provoca 

un anuncio, como la memorización de la marca. Si 

una marca se recuerda y otra no, entonces se hace 

obvio que lo importante no es que se provoque 

agrado o irritación, sino que se memorice en la mente 

del público. 

 En este trabajo se utiliza la emotividad para 

conseguir no solo una respuesta en el receptor, sino 

un mayor vínculo con él. Y se puede ver a lo largo de 

toda la obra esta intención, a través de las imágenes, 

los sonidos y la música seleccionada, del uso que 

se hace de; primeros planos, tomas grabadas con 

objetos de referencia en un primerísimo primer plano, 

planos detalle; se introduce la música de manera 

ascendente de modo que cuanto más se acerca al 

final más fuerza consigue; y se introducen sonidos 

artificiales de elementos naturales para aumentar la 

fuerza de los planos y dar mayor naturalidad.
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 6.3. Inspiraciones

 Realizar un trabajo de tal envergadura y con 

la responsabilidad de ser embajador de uno mismo, 

requiere no solo una investigación previa y un análisis 

del entorno, sino además ser capaz de sumergirse 

en el medio audiovisual por completo en busca de 

inspiraciones que hayan sido consolidadas como 

exitosas, y nos puedan servir como base al trabajo 

que se va a realizar.

 Considerando los objetivos de este trabajo y 

la subjetividad a la hora de llevarlo a cabo, se han 

tenido en cuenta tres películas que consideramos 

fundamentales en el uso que hacen de la narrativa 

audiovisual, tanto textual como visual.

 Para la estética y la composición de este 

Videocurrículum, se han tenido en cuenta las 

siguientes películas; El camino de los ingleses ; 

Amelie ; y Big Fish . Tres películas que pertenecen a 

directores y guionistas diferentes, además de distar,  

tanto en tiempo como en espacio. Comparten entre 

ellas; matices estéticos como el uso de tonalidades 

cálidas, expresadas por la caída del sol, los 

amaneceres, la naturaleza, todo ello para resaltar el 

romanticismo y crear escenarios casi oníricos que 

nos hagan soñar y por tanto alimentar el deseo; la 

narración en off, utilizada para enriquecer la escena 

con una mayor fantasía, expresada a través de la 

composición poética o la redacción a modo cuento 

infantil; y escenarios románticos. 

 El camino de los ingleses se desarrolla durante 

el verano en Málaga, que debido a su condición de 

ciudad costera, destaca por sus atardeceres cálidos, la 

presencia del mar y de las palmeras que lo completan 

con un cierto matiz tropical. 

 Amelie se desenvuelve en las calles parisinas, 

en un barrio con encanto lleno de floristerías y fruterías 

que aportan colores a la escena de un parís que en 

realidad no es tan cálido. Estas florituras añadidas a 

la escena lo hacen aumentar en romanticismo, sin 

olvidarnos de que la película en sí está estructurada 

de manera romántica se mire por donde se mire, y 

con esto se hace referencia al discurso verbal, a la 

narración audiovisual, etc.

  Por último Big fish crea escenarios oníricos 

llenos de mucho color y con personajes muy dispares. 

Se trata de una historia contada metafóricamente de 

manera muy original. En esta película al igual que 

en las dos anteriores, el uso de los atardeceres con 

colores cálidos y naturaleza en abundancia es un 

must . 

 En cuanto al narrador (la voz en off) cuenta 

la historia en las tres películas de manera similar. Es 

una voz con tonos no muy graves pero nada agudos, 

sigue una linealidad y una tonalidad agradables 

que hacen que el receptor se sienta envuelto por la 

escena y a su vez quede hipnotizado por las palabras. 

Tanto Amelie como Big Fish guardan gran similitud en 

la forma, tratándose de películas que disponen de una 

narración con un tono ingenuo y en cierto modo pueril. 

Sin embargo El camino de los ingleses adopta un tono 

mas adolescente-adulto con un narrador que cuida 
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su lenguaje e intenta cautivar a la audiencia con un 

tono de voz suave y una historia contada de manera 

poética.

 Las tres películas hacen alarde de la 

naturaleza en sus imágenes. Se pueden ver amplios 

campos, con árboles frondosos en Big Fish, parques, 

floristerías en Amelie y palmeras, árboles y flores en 

El camino de los ingleses.

 El uso de elementos naturales dota a cada 

película de una mayor fuerza visual dentro de la 

estética romántica y onírica a la que pertenecen 

dichas películas.

Para este trabajo se ha decidido utilizar este tipo de 

entornos naturales que sirven para dotar de ciertos 

valores estéticos concretos a la escena y a su vez 

servir de apoyo al discurso narrado. Se pretende 

que cada elemento utilizado en la obra audiovisual 

tenga un cometido que a modo de engranaje haga 

funcionar la máquina de manera coherente y en una 

sola dirección. 

 Al mismo tiempo se ha usado un tono de 

voz, suave, pausado y envolvente para mantener la 

atención del receptor hasta el final.

7. PREPRODUCCIÓN

 Es la fase más importante del proceso de 

producción. Incluye desde el momento en el que 

nace la idea hasta que comienza la grabación. El 

mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase. 

Se atiende a la resolución de los problemas que 

planteen las personas y los medios precisos para la 

realización de la obra. 

 Según Morales (2013), en primer lugar, se 

deberá supervisar y corregir el guión técnico. Según 

las indicaciones del guion, se seleccionan los lugares 

donde se llevará a cabo la grabación e iniciará los 

trámites necesarios para evitar posibles problemas 

durante el rodaje en los escenarios y localizaciones. 

Debe también conseguir los permisos pertinentes 

para poder hacer uso de determinadas piezas 

musicales que poseen copyright. 

 En esta fase de “preproducción” se contratan 

los equipos técnicos, artísticos, de edición, de 

vestuario, de maquillaje, etc. Que en este caso 

están formados por una única persona. Se deberá 

elaborar una serie de listas en las que se detalle con 

la mayor exactitud posible, las necesidades de atrezo 

y mobiliario. En definitiva, en esas listas se precisará 

qué personas, materiales y medios serán necesarios 

en cada momento de la grabación. Todo este material 

que se ha mencionado, será imprescindible para que 

el equipo de producción pueda visualizar el volumen 

de trabajo a llevar a cabo. El final de esta fase se 

resume en la elaboración de un plan de trabajo en el 

que quedará programado las actividades que día a 

día se deberán efectuar.

 En este caso se ha contado con dos actrices 

principales. Una de ellas que es la persona sobre la 

que gira la historia, Cristina, y la otra que va a ser 

quien haga el papel de la misma persona, en su 

versión niña pequeña, Nerea.

 La elección de la niña se ha tomado por 

lazos familiares y similitud en el carácter, además de 
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que cumple todos los requisitos requeridos para las 

escenas previamente planeadas.

La dificultad para contar con la presencia de la actriz 

infantil, ha hecho que los días de grabación con la 

niña dependiesen de su visita a Málaga, ya que ésta 

no vive en la misma ciudad donde se ha llevado a 

cabo el rodaje. Esto ha reducido los días de grabación 

con ella a 2, lo cual no ha dado lugar a margen de 

error o a una revisión del material para poder mejorar 

las tomas.

 Por otro lado los días de grabación con la 

actriz adulta, han tenido también su dificultad debido 

a su escasa disponibilidad, y a su vez las condiciones 

atmosféricas que se han dado, los días en que estaba 

establecido el rodaje.

 Las escenas con la actriz adulta están 

grabadas en su mayoría al atardecer, exceptuando 

algunos planos grabados a media tarde, por las 

exigencias de la escena. En algunos casos, la 

cercanía al ocaso de las escenas, ha requerido que 

sean grabadas a lo largo de diferentes días.

 En el caso de la niña en el parque, era 

necesario que se grabase a medio día ya que a esta 

hora del almuerzo los parques quedan vacíos de niños 

y por tanto no solo es más fácil grabar sino que se 

evita que otros padres pidan explicaciones del trabajo 

en curso.

 La zona frondosa que aparece al inicio de la 

obra, envuelve una carretera. La grabación de esta 

localización contaba con el factor tiempo-espacio. 

Digo tiempo porque para cada toma, el sol seguía 

cayendo, por lo que se corría el riesgo de que la 

escena quedase finalmente demasiado oscura. Si a 

esto se le añade el handicap en el espacio, de que 

cada cierto tiempo pasaban coches, podemos ver 

cuan difícil ha sido. Hemos de tener en cuenta que la 

grabación del sonido ambiente, con pájaros, es parte 

fundamental para esta escena.

 El resto de escenas grabadas en la playa 

no tienen mayor complejidad que la ya explicada 

para otras tomas, con la diferencia que al ser a cielo 

abierto, su dificultad se ha visto disminuida frente al 

resto.

 Para el final de la obra, se decide grabar una 

escena en un  acantilado. Esta escena fue la primera 

en grabarse, ya que el viaje a Ibiza se realizó con 

bastante anterioridad, y era en esta localización, Cala 

d’en serra, donde estaba previsto ser grabada. Se 

necesitaba un acantilado, y los que se encuentran en 

la zona de Málaga no alcanzan la altitud que estaba 

buscando.

 En general todas las dificultades que se han 

descrito, fueron previstas con anterioridad. Tan solo 

aquellas relativas a las condiciones atmosféricas han 

hecho cambiar algunos días de rodaje.

 

 Por otro lado, se tenía en cuenta que rodar 

escenas con una niña de 4 años no iba a ser fácil 

debido a su carencia de disciplina en las artes 

escénicas. No obstante el resultado general de las 

tomas es bastante satisfactorio.

  

 Por último mencionar, que se tuvo que buscar 
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varios operadores de cámara, que en este caso eran   

ambos inexpertos y hubo que aleccionarlos. No 

obstante los resultados fueron los esperados .

 7.1. Concept

  7.1.1. Sinopsis

 Aparece en escena una zona frondosa de 

árboles y plantas donde se puede escuchar el canto 

de los pájaros. Poco a poco comienzan a aparecer 

imágenes de la actriz principal realizando diferentes 

actividades a lo largo del Videocurrículum, en 

diferentes escenarios, dejando entrever sus aptitudes 

en el mundo de la comunicación y otras que son parte 

de ella y su carácter. El objetivo del trabajo queda 

inacabado, al tratarse de una búsqueda que concluirá 

el día que encuentre trabajo en su agencia ideal. 

  7.1.2. Intención

 El video transmitirá y reforzará la emotividad 

del tema elegido combinándolo correctamente con las 

imágenes. La emotividad no solo se alcanzará con 

la música y la imagen sino que la narración será la 

batuta de esta obra, en este sentido.
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  7.1.3. Plan de trabajo

  7.1.3. Guión técnico
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  7.1.4. Desarrollo

 Debido a la gran cantidad de planos que 

aparecen en el trabajo, se ha decidido explicar el 

contenido, dividiéndolo por escenas. Aquí se indicará 

la hora del día en que fue grabada, el contenido visual 

de la escena, y el tramo de narración correspondiente 

a este.

Intro: Aparece el logotipo de Cristina mientras se 

ve acompañado de los sonidos de pájaros que van 

a haber en la siguiente escena. Se hace un fundido 

entre ambas capas.

Escena 1: Camino del vivero (Torremolinos) al 

atardecer 20.00h

• Plano general de los árboles con el atardecer 

entre las hojas. Se pueden vislumbrar rayos de sol 

atravesando las hojas de los árboles, efectos de luz 

naturales y se escuchan cantos de pájaros

(Un día me pregunté porqué las aves migran al sur 

y entonces descubrí que no fui la primera, ni seguro 

que la última)

• Plano cerrado del tronco de una palmera. 

El plano muestra una palmera de 7 metros de alta, 

en mitad de un escenario frondoso. Se siguen 

escuchando los cantos de los pájaros 

(Que Aristóteles se había preguntado lo mismo hace 

ya mucho tiempo)

• Plano detalle de una hoja mientras Cristina 

está utilizando la cámara.

(me alimente de sus frutos, de su cultura,)

• Primer plano-medio de Cristina utilizando 

la cámara. De repente oye un sonido y se muestra 

curiosa.

(aprendí de su ímpetu, de su lucha, su determinación.)

• Primer plano de Cristina sonriendo y mirando 

fijamente a cámara mientras salen los enlaces a 

LinkedIn y Behance.

Escena 2: Zoo de Fuengirola por la tarde 17.30h

• Plano de murciélago durmiendo, colgado 

boca abajo. El plano pasa de estar desenfocado a 

estar enfocado. Aunque el murciélago duerme, mueve 

un poco las alas como si estuviese acomodándose es 
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su cama.

(Y entonces busqué más, hasta encontrar la respuesta 

a mi curiosidad latente). 

(Silencio) 

Escena 3: Playa de Torremolinos al atardecer 21.00h

• Plano detalle de palmera que continua hasta 

plano general de la playa. Se pueden ver los colores 

cálidos del atardecer a través del color de la palmera 

y el del horizonte.

(Las aves migran al sur, buscando el sol, huyendo del 

frio, y al igual que la mayoría de las criaturas de la 

naturaleza,)

• Primer plano de las olas rompiendo. Esta 

escena muestra el equilibrio de manera metafórica; 

el agua hace espejo y muestra el cielo. Cielo y tierra 

como equilibrio natural de la vida; el agua va y viene 

como acto natural del equilibrio.

(siempre para encontrar el equilibrio. El equilibrio de 

sus vidas.)

• Enlace de la escena de la ola con un plano 

de la playa que tiene como referencia un detalle de la 

cara de Cristina.

(Yo nací en el norte,)

• Se muestra un plano de Cristina mirando al 

horizonte pensativa.

(y al igual que ellas viajé por él,)

• Plano subjetivo contrapicado de los pies 

descalzos andando por la arena y entrando en el 

agua.

(que os levantáis con una sonrisa y os acostáis igual,)

• Primer plano de Cristina mirando al suelo que 

finalmente acaba mirando fijamente a cámara con una 

sonrisa y actitud de seguridad.

(los míos.) Final

Escena 4: Playa de Torremolinos a atardecer 19.00h

• Primer plano de Nerea grabando que pasa a 

plano general de gente haciendo kitesurf en la playa

(de libertad. Aprendí a volar más, y más alto)

• Plano detalle de la mano de Nerea tocando la 

guitarra

(y también a soñar.)

• Plano medio de Nerea tocando la guitarra 

mientras mira al mar, respira el aire lentamente 

mientras disfruta de su guitarra.

(Y así encontré mi equilibrio, “Carácter de norte y arte 

de sur”. )

Escena 5: Interior casa a media tarde 17.00h

• Primer plano de libros de diseño, de ilustración 

y de artes en general. Que muestran brevemente los 

intereses de Cristina. Juegan con el desenfoque para 

dar mayor dinamismo.

(Con el tiempo aumentó mi curiosidad, mis ganas de 

saber más, de llegar más lejos)

• Plano detalle de la mano dibujando con la 

tableta gráfica.

(muy lejos, tanto que cuando volviese,)

• Plano de Cristina trabajando en un diseño. 

El plano utiliza la cabeza de Cristina como punto de 

referencia para que quede claro que es ella quien está 

trabajando.
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(podría reafirmarme en lo mucho que el norte me 

había dado.)

Escena 6: Terraza Lounge Bar (Torremolinos) 

anochecer 21.30h

• Cristina está tocando la guitarra en una 

terraza donde las aves revolotean de fondo.

(1º Una tarde, de forma natural, una fuerza me 

empujó)

(2º “Carácter de norte y arte de sur”.)

• Plano detalle de la mano tocando la guitarra.

(a salir. Me coloqué en el filo de mi ventana y alcé el 

vuelo)

• Plano general en el que se ve la silueta de 

Cristina y en el horizonte una bandada de pájaros 

revolotean juagando y volando a toda velocidad.

(hacia el sur. Sin maletas ni ataduras. No miré atrás. 

Jugué a perderme y explorar rincones insólitos,)

• Plano general del cielo mientras las aves 

revolotean al atardecer.

(Descubrí en mi, nuevas habilidades  y sensaciones 

desconocidas hasta entonces, y me prometí 

disfrutarlas, aprenderlas y llevarlas siempre conmigo.)

Escena 7: Plaza Mayor (Málaga)

• Avión sobrevolando el cielo para aterrizar en 

Málaga.

(Llegué al sur.)

• Nerea echando fotos de los aviones tirada en 

el suelo.

(Llegué al sur.) 

Escena 8: Parque de la Batería (Torremolinos)

• Nerea juega y se ríe mientras es balanceada 

en un columpio.

(Entonces bebí de sus fuentes, mi risa se hizo más 

amplia,)

• Nerea haciendo equilibrios sobre un bordillo, 

que pertenece a un monumento a los niños.

(y me impregné de arte,)

• Barrido sobre un tiovivo.

(de vida,)

• Nerea saliendo del tobogán sonriente

(de colores)

• Nerea colgada de un columpio

(de poesía,)

• Primer plano de los pies de Nerea saltando

(de canto,)

• Primer plano de la cabeza de Nerea saltando 

sonriente

(de guitarra, de alegría,)

Escena 9: Habitación casa 

• Plano medio de Cristina durmiendo en la 

cama. Se mueve inquieta.

(Y entonces ocurrió algo nuevo.)

• Plano general de Cristina levantándose de la 

cama mientras se frota los ojos.

(Mi reloj biológico sonó,)

• Cristina se sienta en la cama, para levantarse.

(volvieron a despertar)

• Plano subjetivo mientras se pone los 

pantalones.

(mis ganas infinitas)
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• Primer plano de Cristina de pie.

(y mi fuerza interior,)

• Plano subjetivo contrapicado de los pies 

descalzos andando.

(así comencé)

Escena 10: Salón de la casa

• Plano subjetivo contrapicado de los pies 

andando con tenis. Se ve oscuro porque es interior y 

son las 18.30h

(una nueva aventura.)

Escena 11: Cala d’en Serra, Portinatx (Ibiza)

• Plano subjetivo contrapicado de los pies 

andando por un muelle con calzado de invierno. 

Grabación hecha a las 21.00h

(Pero esta vez en busca vuestra, los míos,)

• Plano subjetivo contrapicado de los pies en 

zapatos de invierno andando por la roca hacia un 

acantilado y el plano se levanta para dejar ver el 

acantilado y lentamente dejar ver el horizonte sobre el 

mar. Grabado a las 17.30h

(que ansiáis encontrar rutas nuevas, los que os tiráis 

en picado sin miedo sabiendo que vuestro equipo lo 

hará a vuestro lado, vosotros disfrutones incansables 

que amáis cada cosa que hacéis.)

Escena 12: suelo de la calle

• Plano subjetivo contrapicado de los pies en 

tacones andando a plena luz. Se graba a las 17.30h

(los de mi especie. Aquellos)

Escena 13: Terraza casa

• Primer plano de Cristina mirando fijamente a 

cámara y mirando con seguridad.

(Vosotros, los de mi especie,)

 Finalmente con un fundido de la toma anterior, 

aparece el logotipo de la marca personal de Cristina 

junto a los enlaces a su portfolio y a su currículum 

online.

8. POSTPRODUCCIÓN

 8.1. Instrumentos  y elementos utilizados 

en la obra

Para la grabación:

 Canon EOX 650D; esta cámara es la primera 

en tener un sensor que incluye píxeles de imagen y 

de enfoque automático en el mismo clip. Su calidad 

de video y fotografía es HD

Para la Posproducción

 Adobe Premiere CS6; antes conocido como 

Adobe Premiere, es una aplicación en forma de 

estudio destinado a la edición de vídeo en tiempo 

real. Es parte de la familia Adobe Creative Suite un 

conjunto de aplicaciones de diseño gráfico, edición 

de vídeo y desarrollo web desarrollado por Adobe 

Systems.

 Adobe sirve para crear video en distintos 

formatos, crear transiciones entre vídeos, fundiéndolos 

en un solo video, etc.

 En este caso, a través de Premiere CS6, se ha 

realizado el montaje de esta obra. Se han importado 
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cada uno de los clips seleccionados, y a continuación 

se ha hecho una sub-selección de los planos más 

interesantes. 

También se han creado efectos de fundido e 

introducido varios png (imagen fija, como son los 

logos o iconos).

 Adobe Audition; esta herramienta también 

pertenece a la familia de Adobe Creative Suite. En 

este caso, este programa ayuda a editar sonidos. 

Ofrece la posibilidad de modificar los errores que se 

encuentren en el clip de Premiere, exportándolo en 

el mismo momento a Adobe Audition, de modo que 

una vez guardados los cambios en Audition, esto 

repercute directamente en Premiere, sustituyendo el 

audio.

 Con este programa, se han limpiado todos 

los audios utilizados en este trabajo. Uno por uno se 

han eliminado los ruidos ajenos a lo necesario y se ha 

conseguido un mejor resultado de audio.

 Adobe Photoshop; es una de las 

herramientas más conocidas de Adobe. Al igual que las 

dos anteriores, pertenece a la familia Adobe Creative 

Suite. Esta herramienta destaca principalmente por 

su fácil accesibilidad y manejo en cuanto a retoque 

fotográfico se refiere. Además ofrece la posibilidad de 

crear todo tipo de archivos, eso sí, siempre en mapa 

de bits.

 Con este programa, se ha llevado a cabo la 

creación de los logotipos finales que hacen las veces 

de hipervínculos online, además del logotipo de la 

marca personal.

 

Música y sonidos:

Para el sonido, se han tenido en cuenta, los “sonidos 

in ”, los  “sonidos off ” además de contar con sonidos 

extradiegéticos :

• One Republic, Secrets (Instrumental)

• 22 Whitethroat, Song, With Willow Wa.wav (bbc 

sound effects library/BBC 12 - Birds/BBC 12 – 

Birds)

 Secrets, es el segundo sencillo sacado al 

mercado el 21 de septiembre de 2011, por la banda 

de pop rock norteamericana OneRepublic. Esta 

canción ha sido utilizada en varias ocasiones dentro 

de la banda sonora de diferentes películas tanto en 

Europa como en Estados Unidos.

 La elección de la música para este trabajo 

no ha sido fácil, ya que sobre la canción iba a recaer 

bastante peso, a la hora de crear significados.

 La música en general, puede influir en 

nuestro estado de ánimo, puede ayudarnos a 

despertar la atención, a crear notoriedad, como ayuda 

nemotécnica e incluso nos va a ayudar a estructurar 

las partes de la obra.

 Esta canción cumple todas las expectativas 

puestas en el trabajo, en cuanto a carga emotiva. Y 

encaja a la perfección tanto en la calma como en las 

subidas de tono. Además forma parte de la columna 
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vertebral del trabajo, ayudando a estructurar dichas 

emociones, ligadas a la historia que se narra, tanto 

visual como oralmente. Digamos informalmente 

hablando, que es la horma del zapato creado.

 La canción original tiene letra. Sin embargo 

para este trabajo se ha buscado una adaptación 

instrumental que pueda encajar perfectamente con el 

trabajo. No obstante, puesto que en un principio se 

descuadraba por cuestión de segundos, se tomó la 

decisión de alargar el clip de audio ralentizándolo a un 

80% de su velocidad original.

 A lo largo de la obra, se han intentado mantener 

los “sonidos in”, no obstante, no ha sido suficiente la 

carga tonal de los pájaros y se ha añadido un sonido 

extradiegético de un ave cantando. Este sonido se ha 

obtenido gratuitamente de la Enciclopedia de sonidos 

de la BBC  y gracias a él, se ha conseguido una mayor 

fuerza al inicio de la obra.

 8.2. Editando

 Como dice Morales (2013), no es nada 

fácil articular todas las fuentes matrices y todas las 

aplicaciones comunicológicas que dan sentido y 

acción al montaje o a la edición de vídeo. La actividad 

de vídeo adquiere pleno sentido cuando se unen y 

modelan una serie de esas sustancias, teniendo en 

cuenta los rasgos, para con ellos darle al mensaje 

combinaciones y uniones genuinas, coherencia 

interna, y sentido propio, distinto a otros.

 Por ello se ha de dejar claro, que esta tarea 

de montaje y significación, aquí llevada a cabo, ha 

requerido de un gran esfuerzo y saber hacer, adquirido 

con la experiencia y con el estudio de las técnicas 

existentes.

 La edición, según Morales (2013), hay una 

definición operativa y otra conceptual. En este caso se 

va a tomar la conceptual por entenderse que cumple 

los puntos que aquí se han tenido en cuenta. De modo 

que la edición de video es el conjunto de relaciones 

espaciotemporales creadas mediante la combinación 

y duración de los fragmentos, que permiten articular 

un montaje audiovisual con fluidez, coherencia, ritmo 

y expresión propia, según las intenciones del emisor y 

las capacidades y expectativas del receptor (Morales: 

2013, 33).

 A la hora de realizar la posproducción, 

hemos de tener en cuenta la continuidad, el énfasis 

dramático, los tipos de montaje, el espacio, el tiempo, 

la música, los silencios, etc. Son tantos los puntos a 

tener en cuenta que como ya se ha mencionado, es a 

ello a lo que se debe la dificultad de esta tarea.

 Si nos fijamos en los orígenes de la metodología 

del montaje, podemos ver que surgieron diversas 

teorías. Yendo más allá en la búsqueda, encontramos 

la teoría cinematográfica de Eisenstein, la cual según 

Morales (2012) exhibe un abordaje multidisciplinar 

que engloba el cine, el teatro, la psicología, la pintura 

y otras muchas expresiones que se mezclan con lo 

estricto de las matemáticas, los fundamentos de la 



31

dialéctica de Hegel y el materialismo de Marx.

 Este modelo se verá marcado con tres hitos, 

y es el tercero el que más se acerca a este trabajo. El 

tercer hito son el arte la literatura y la filosofía.

 En su etapa de madurez, Eisenstein 

abandona su afán dialéctico y se centra en 

profundizar en las funciones estéticas y retóricas 

del cine, entendiéndolas en su dimensión global 

como un proceso de creación artística.(….) En este 

sentido, la composición del plano, su riqueza plástica 

y el movimiento de la escena son decididos según 

los choques y oposiciones en los diferentes niveles 

de la representación. Así se alcanza, para Eisenstein, 

un control minucioso de todos los elementos sígnicos 

del plano, de modo que las nuevas interacciones por 

las yuxtaposiciones de dichos planos en el nivel del 

montaje son capaces de proyectar en la mente de los 

espectadores cualquier construcción de significados, 

vinculados o no directamente con la expresión 

subyacente del hilo argumental del filme. (Morales: 

2013, 51).

 Teniendo en cuenta el tercer hito de 

Eisenstein, se ha llevado a cabo el montaje de 

esta obra. La suma de planos, la inclusión de la 

música, el juego de sonidos en off, la combinación 

de planos, todo ello claramente deja expuestas 

las características que indica el autor. Además, se 

completa este montaje con la inclusión de figuras 

retóricas que pueden verse a lo largo de todo el 

documento audiovisual y que le ayudan a tomar una 

forma más poética a la vez que a reforzar algunas de 

las ideas.

 

 El hecho de haber decidido realizar este 

tipo de obra, usando este tipo de montaje, más 

parecido a una Intro cinematográfica, o más cerca 

del videoarte, que a los videocurrículum que la 

mayoría estila, se debe a necesidad de mostrar los 

intereses y las capacidades del profesional en este 

ámbito. La publicidad ha estado ligada a la industria 

cinematográfica en multitud de ocasiones, y podemos 

ver cómo muchos directores de cine se han lanzado 

al mundo publicitario y viceversa.

 No obstante, no se puede pasar por alto 

que uno de los objetivos es demostrar las dotes 

publicitarias del alumno.

 El estilo de esta “Intro”, lo llamaremos así por 

su brevedad frente a la palabra Videocurrículum, es 

una mezcla entre lo emocional y lo racional. Es racional 

porque aunque se transmita de forma emocional, el 

contenido busca transmitir de manera racional las 

habilidades que se muestran. Destaca frente a otros 

Videocurrículum la forma de redactar, mas cercana a 

lo poético, usando figuras retóricas. Que como ya se 

ha mencionado, ayuda a efectuar una composición 

más cercana al tercer hito de Eisenstein.

 Las figuras retóricas son palabras o frases 

utilizadas para dar énfasis a un sentimiento o idea. 

Dicho énfasis consiste en evadir el sentido literal 

de la palabra o frase, dando un sentido diferente al 

comúnmente utilizado.
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 Las Figuras retóricas son muy importantes 

dentro de la literatura ya que estas complementan 

la realización estética, al lenguaje literal, palabras 

cultas y poéticas y le da un valor adicional a todo 

ello. También tienen la capacidad de transportarnos 

a través de la literatura a un mundo más intangible 

como por ejemplo los mundos oníricos.

 Tienen diversas capacidades, son capaces 

de conciliar lo opuesto, hacer hermoso lo imposible, 

expresar lo absurdo, dar cualidades inexistentes, 

relacionar mundos opuestos, etc.. Es por esto que 

es usado comúnmente de forma abundante en obras 

literarias. 

 En el trabajo representan una parte importante 

ya que son el eje central de la comunicación. Por 

ello son transmitidas con una voz suave, tranquila 

y en cierto modo nostálgica, además de, con una 

predisposición a subir en énfasis y volumen cuando el 

momento lo requiere.

 Se ha hecho uso de figuras como, por 

ejemplo, el lítotes, la comparación, el sinécdoque, 

la prosopopeya, la gradación, la exclamación o el 

asíndeton, entre otras.

• Lítotes; figura que consiste en decir menos 

para decir más, se dice que es muy comúnmente 

utilizada la negación en este recurso literal.

-no fui la primer ni seguro que la última

• Comparación; compara una frase con otra, 

una cosa con otra

-y al igual que la mayoría de las especies siempre 

para buscar el equilibrio

• Sinécdoque; designar al todo por la parte o a 

la parte por el todo.

-me alimente de su arte, de su cultura…

• Prosopopeya; humanizar algo inanimado

-me alimente de su arte, de su cultura…

• Clímax, Gradación o Enumeración; consiste 

en disponer palabras, cláusulas o periodos según su 

orden de importancia o según un criterio de gradación 

ascendente.

-soñar Mas y mas alto

• Exclamación: Forma del lenguaje que 

expresa una emoción intensa como el temor, el dolor 

o la sorpresa. Se distingue por la entonación a la que 

normalmente acompañan. Su objetivo es resaltar a 

través de los ánimos, lo que se dice.

-Los míos, los de mi especie

• Asíndeton: El asíndeton consiste en eliminar 

nexos sintácticos, generalmente conjunciones, entre 

términos que deberían ir unidos. Su objetivo es 

Expresar de forma rápida.

-Los míos, los de mi especie

-bebí de sus fuentes, mi risa se hizo más amplia, 

aprendía a volar más y más alto

 El trabajo comienza con sonidos de pájaros. 

Y a estos se ve añadido de manera intencionada el 

canto de la curruca zarcera. Un ave con un canto muy 

especial que sumado al de los propios pájaros del 

hábitat natural donde se han grabado las imágenes, 

aumenta la sensación de naturaleza en un sentido 

onírico. En este caso se trata de una repetición en 

la que texto e imagen intentan transmitir una misma 

idea.

 Al mismo tiempo en otros puntos del trabajo 
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como en la llegada al sur, podemos ver la aliteración 

combinada entre audio y texto. Mientras el texto 

dice:  -llegué al sur, la imagen muestra un avión que 

representa el cambio, el movimiento. 

 Al igual que estos dos ejemplos, a lo largo 

del trabajo podemos encontrar infinidad de ellos ya 

que la mayor parte de la imagen trata de reforzar la 

idea del texto, literal o figuradamente.

 Por otro lado respecto a la continuidad y 

claridad de la obra, en la composición del trabajo, se 

ha intentado mantener una coordinación narrativa, de 

modo que aquel que vea la obra, consiga entenderla 

enfocada hacia una sola dirección. Como decía Karel 

Reisz, un corte fluido significa enlazar dos planos de 

la ilusión de estar viendo una acción continua (Reisz: 

2003, 202). 

 Finalmente, el montaje pretende despertar 

emociones y sensaciones en el receptor. Para ello se 

ha tenido en cuenta la combinación de voz y música, 

la combinación de imágenes, pero sobre todo se ha 

tenido en cuenta la planificación previa, durante la 

preproducción, para conseguir imágenes que en sí 

mismas contengan carga emocional. Ya sea por la 

tonalidad, como por la imagen en sí.
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9. CONCLUSIONES

 Como conclusión, este trabajo me ha servido 

para indagar y conocer mejor y desde más cerca; las 

técnicas de grabación, de dirección de arte, el manejo 

de la cámara, la planificación del rodaje, los elementos 

externos a tener en cuenta, montaje, programas 

nuevos de posproducción, etc. En general me ha 

ayudado a ampliar mis conocimientos y a afianzar los 

que ya tenía.

Además, me ha hecho conocer desde una perspectiva 

más profunda, las características del videocurrículum 

clásico, descubrir nuevas habilidades en mi, y ser 

capaz de hacer un DAFO de mi misma.

 Por otro lado, he disfrutado con todo el 

proceso de creación, preproducción y posproducción 

de una manera que no esperaba. De modo que creo 

que esto puede verse reflejado en mi trabajo, el cual 

cuida cada detalle para conseguir su objetivo.

En un primer momento, cuando me dieron a elegir 

un tema para mi trabajo de fin de grado, no dudé ni 

un solo segundo en que éste sería práctico. Quería 

realizar una obra que hablase en sí misma de mi, mis 

conocimientos, mi estilo, en general de lo que estos 

cuatro años han supuesto para mi, profesionalmente 

hablando.

 Primeramente pensé en realizar un spot 

publicitario donde poder lucir todas las habilidades 

y conocimientos adquiridos con mi nueva cámara 

fotográfica, además de mi destreza a la hora de ser 

capaz de vender un producto. Punto importante, ya 

que he pasado cuatro años aprendiendo a hacerlo. 

Pero más adelante llegue a la conclusión de que, 

qué mejor que yo, para ser vendida a las agencias 

de publicidad del panorama nacional e internacional 

(aunque este trabajo muestra solamente la opción 

en español, el video está disponible también en 

inglés).

 Posteriormente comencé con la lluvia de 

ideas, que como estaba sola, lo fui haciendo por 

días y ayudándome de las ideas de algunos amigos 

que encantados se sentaban a ayudarme. Pero no 

conseguía encontrar lo que quería hacer. Las ideas 

que surgían resultaban ser muy complicadas para 

llevarlas acabo, en el periodo de tiempo que había 

marcado, y con los materiales disponibles.

 Fue entonces cuando reflexioné sobre lo 

que había aprendido y miré atrás. Entonces decidí 

hacer un DAFO de mi misma para descubrir cuales 

son mis características más destacadas. Entonces 

pensé que sería más útil, si son los demás, los que 

me dicen lo que ven desde fuera. Así que lancé una 

pregunta en Facebook, a modo informal, para saber 

lo que la gente opinaba de mi. Para ello colgué un 

post que pedía ayuda, y esta consistía en dar tres 

características sobre mi. Me sorprendí del gran 

número de intervenciones. Las características más 

destacadas eran creativa, simpática y buena amiga.

 Ya sabía lo que la gente pensaba de mi. 

Ahora solo faltaba sacar a relucir mis habilidades. 
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Desde luego, tratándose de un video enfocado 

a encontrar trabajo, debía destacar; mi alegría, 

la cual intento plasmar en los colores y en la 

representación de mi niña interior; mi seriedad en 

el trabajo, mostrada a través de las imágenes mías 

trabajando; mi creatividad, mostrada a través de la 

misma obra creada; y mis ganas de trabajar con 

gente que comparta, sobre todo, mis valores. Esto 

se debe a que soy de las personas que piensan 

que estando en un ambiente de trabajo agradable 

donde el compañerismo prima ante otros valores, los 

resultados adquiridos son mucho mayores.

 Tras dejar claro lo que estaba buscando, 

comencé a ver películas y videocurrículum para 

empaparme de obras audiovisuales. De este modo 

empecé a reflexionar hacia qué camino que quería 

dirigirme. Finalmente elegí mis referencias visuales 

y de contenido. Todas ellas muy cercanas a mi en 

valores y en forma, digo esto porque la magia, 

lo onírico, lo emocional está muy arraigado a mi 

persona. 

 Y fue entonces cuando redacté lo que sería 

la batuta de mi obra. La narración. Esta iba a marcar 

las pautas a la hora del montaje, e iba a ser un punto 

fuerte a la hora de seleccionar la música. Arduo 

trabajo.

 A la hora de comenzar el trabajo, se hizo 

una división previa, de acuerdo con la voz narradora. 

La obra, está dividida en 4 partes; una introducción; 

una parte que habla del norte, la cual representa mi 

lado racional y laboral; una tercera parte que habla 

del sur, que representa mi lado emotivo, desenfadado, 

mis hobbies…; y por último y para terminar, la parte 

en la que describo cómo soy a través de lo que yo 

considero una agencia ideal.

 La primera parte comienza de manera más 

sosegada haciendo una intro sobre los pájaros y el 

porqué de las migraciones, utilizando esta metáfora 

para explicar el vaivén de mi vida. Comienza con 

tonos cálidos para que el receptor sienta ganas de 

seguir viendo el trabajo.

 La segunda parte comienza enlazándose 

con la primera en estética, cuando entro en escena 

por primera vez. Sin embargo acto seguido cuando 

comienza a mostrarme en una actitud laboral, se 

muestran escenas de interior y otras algo más oscuras 

cuando se avecina el cambio hacia el sur. En este 

momento hay un cambio de música bastante notable 

y con el cambio de iluminación he querido mostrar un 

antes y un después.

 La tercera parte muestra mi parte 

desenfadada, la niña que llevo dentro. Y es por ello 

que esta parte se ve representada por una niña de 4 

años. Se muestra jugando, divirtiéndose, empezando 

a tontear con la cámara (instrumento que tanto 

adoro), y acaba en un atardecer tocando la guitarra y 

entremezclándose la imagen de mi yo adulto y mi yo 

infantil (con esto dejo claro que la niña soy yo).

 La cuarta parte y final, es en la que una vez 

explicado cómo soy y cómo he llegado hasta aquí, 

comienzo la búsqueda más importante de mi vida 
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profesional. La búsqueda de la agencia ideal para mi. 

La que comparte mis valores. Esto se ve representado 

por mis pies caminando sobre diferentes tipos de 

suelo y diferentes calzados, representando el camino 

recorrido y por recorrer, y la chica todoterreno que 

llevo dentro.

 Desde mi punto de vista y tal y como hemos 

aprendido a lo largo de la carrera, las empresas están 

formadas por personas, y son estas y sus valores las 

que forman su estructura. De nada serviría entrar a 

trabajar en una agencia en la que no compartiese 

ningún valor. Por ello mi idea es describir cómo soy a 

través de la descripción de lo que estoy buscando. De 

esta forma facilito a la empresa que va a ver mi trabajo 

cuáles son mis valores, mi manera de ver el trabajo, el 

tipo de persona que soy, etc..

 Para terminar el trabajo, acabo mirando a 

cámara directamente. Algo que no he hecho a lo largo 

del video ya que quería guardar su fuerza para el final. 

Combino la frase, “los míos, los de mi especie” con 

unas miradas directas a cámara para buscar influir 

en el receptor. Las imágenes escogidas son aquellas 

que muestran seguridad, picardía, simpatía y que a 

su vez apelan con la mirada a un llámame, pierde un 

minuto de tu tiempo en mirar mis trabajos que no te 

arrepentirás. 

 Una vez acabado el trabajo, decidí exponerlo 

ante un número no pequeño de personas (27), 

algunas de ellas sin ser conocidas. Todas tuvieron 

una reacción común, un sentimiento y una emoción 

inexplicable que, según dijeron, les ponía los vellos 

de punta de la emoción y les dejaba un buen sabor 

de boca, al final. Según he podido observar, esto se 

agudiza con los cambios de música y al final.

 Este pequeño testeo fue primordial para mi, 

ya que, una vez que el video estuviese completo, se 

iba a lanzar a las diferentes agencias tanto nacionales 

como internacionales, y una vez fuera de mi alcance, 

el cambio de detalles me sería imposible. Por ello he 

pedido feedback en todo momento y siempre ha sido 

más que positivo. Sin embargo, comprendo que no 

todo el mundo, llegan a entender la dirección de mi 

trabajo, y por ello no captan algunas de las metáforas 

o no ven todos lo mensajes que envío en el trabajo. 

Es por ello, que al igual que digo en el video, voy en 

busca “de los míos, los de mi especie”, y son ellos los 

que serán capaces de descifrar todos mis mensajes, 

ver más allá de las palabras o las imágenes, y en 

definitiva entender quién soy. Será entonces cuando 

encuentre a mi agencia ideal y será un placer trabajar 

a su lado.
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