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El proceso de industrialización desarrollado después de la segunda guerra
mundial hasta nuestros días, se ha caracterizado por la transfiguración de los
objetos culturales hasta proporcionarles un carácter de producto. Las industrias
culturales, artífices de esta construcción, configuran parte del imaginario individual y
colectivo, en sus dimensiones social y cultural.
En el espacio vinculante entre cultura e industria se encuentra el ámbito de la
comunicación, que afecta cada vez más a numerosas facetas dispares y
heterogéneas de la vida social. Los medios de comunicación desempeñan un papel
trascendental y creciente como mediadores de estos productos culturales en su
dimensión masiva.
La música, modalidad comunicativa y cultural, posee un lugar en este proceso
productivo por muchas razones. Entre ellas su capacidad como identificador social
(obliga a posicionarse socialmente) y como canalizadora de todo un universo de
implicación emocional individual.
Actualmente, el ámbito musical es un conglomerado de prácticas artísticas,
culturales y económicas que engloba no sólo las composiciones musicales (ya sean
instrumentales, vocales o mixtas), sino un número creciente de manifestaciónes,
gracias, entre otros factores, a su combinación con determinadas prácticas
tecnológicas y comunicativas.
De esta forma, la música popular contemporánea, en sus diferentes y
variados géneros, viene vehiculada por diversos instrumentos de comunicación, para
conseguir su visibilidad y la obtención de un beneficio económico. La industria
discográfica, entidad encargada de la producción, comercialización y distribución de
los productos fonográficos, emplea instrumentos de promoción y visibilidad de los
mismos en los medios de comunicación.
En el encuentro entre música, medios audiovisuales e industria discográfica
se encuentra un tipo de producto audiovisual: el videoclip musical.
El videoclip musical, un formato audiovisual propiamente concebido y
desarrollado desde las instancias de la industria, ha heredado unas fórmulas de
configuración musicovisual (códigos connotativos, puesta en escena, realización)
recibidas desde sus antecedentes comunicacionales y culturales (vídeo de creación,
bellas artes, medio cinematográfico), así como de su naturaleza de formato inserto
5
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en un universo comunicacional electrónico, cuya tecnología condiciona los modos de
captación, registro y postproducción de la imagen y, en parte, las lógicas de
producción.
De igual manera, posee unas novedosas derivaciones comunicacionales (eclips)

y se interrelaciona con

otras

modalidades

audiovisuales

(prácticas

cinematográficas postmodernas, publicidad audiovisual), tanto en sus usos y
funciones como en sus elecciones lingüísticas.
Su carácter pragmático, ventana promocional de la música, lo hace
susceptible de análisis desde el punto de vista de la producción cultural del sentido
de la música, en cuanto construye representaciones comunicativas de cantantes,
temas, álbumes y estilos musicales. Ya se han realizado diversas investigaciones,
aunque no muy numerosas, que indagan en estas líneas y que demuestran o
rastrean las diferentes configuraciones simbólicas, estéticas, y las relaciones banda
icónica/banda musical..., así como importantes estudios de recepción por algunos de
los analistas más reputados de la corriente de los estudios culturales, entre ellos
James Lull, John Fiske o Néstor García Canclini.
Sin embargo, hasta donde sepamos, existe un apreciable vacío de estudios
sobre este formato en nuestro país, aparentando ser una modalidad audiovisual
secundaria frente a otros grandes referentes como el cine, el cual acapara una parte
mayoritaria de los estudios en comunicación y lenguaje audiovisual. A pesar de los
estudios de Raúl Durá, Marta Pérez Yarza..., esto reduce el conocimiento de sus
recursos, códigos de representación, puesta en escena, realización, puesta en
serie... dentro de nuestras fronteras, y nos resta comprensión sobre sus
peculiaridades culturales, económicas (lógicas de producción) y sociales (modos de
recepción). Con frecuencia, a ello debe unirse el hecho de que la mayoría de los
análisis alejan al videoclip de su principal referencia, base y sentido, el discurso
musical que promocionan. Es decir, le niegan su vínculo con prácticas musicales
contemporáneas de carácter masivo y popular y, por tanto, reducen la capacidad de
conocer cómo construyen su sentido social y cultural.
Por otro lado, resulta triste reflexionar acerca del escaso interés (a juzgar por
la casi inexistencia de proyectos de investigación) que parece suscitar a la
comunidad académica y científica el análisis de los discursos musicales y de sus
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derivaciones comunicacionales, en particular, de aquellos vinculados a nuestras
propias raíces musicales y culturales.1
Si en otras latitudes se multiplican las tesis, artículos y libros que abordan el
videoclip desde variadas perspectivas y lo relacionan con diferentes estilos
autóctonos (por ejemplo, en EE.UU. con el rock, el heavy metal, el hip-hop, el rap),
en España estos planteamientos siguen similares pautas, lo que niega y restringe
esfuerzos analíticos a estilos musicales propios como el flamenco.
El terreno de la investigación de la construcción de sentido social y cultural de
la música, además de ingente, es ciertamente (al menos para quien esto escribe)
apasionante. Aún más si se tienen en cuenta muchas de las reflexiones, problemas
y preguntas a las que conduce. En este sentido, el eminente teórico cultural Simon
Frith trata en sus investigaciones de cómo la música popular de éxito basa éste en
un concepto de autenticidad y manifiesta que “la pregunta no es qué revela la
música popular sobre los individuos, sino cómo los construye”:
“Lo que debemos examinar no es cuán verdadera es una pieza musical
para alguien, sino cómo se establece a priori esa idea de verdad: la
música popular de éxito es aquella que logra definir su propio estándar
estético”.2
Este estándar estético de la música popular debe muchos de sus actuales
perfiles y propiedades a los diferentes medios de representación comunicativa de
base material audiovisual.
Pues bien, ¿cómo se organiza esta cuestión en una práctica audiovisual tan
decididamente cercana a la construcción del sentido cultural de la música y de tan

1

Paulatinamente se palia esta carencia con algunos grupos de investigación, tesis

doctorales y monografías sobre el tema.
2

FRITH, S.: “Hacia una estética de la música popular” en CRUCES, F. y otros: Las

culturas musicales: Lecturas de etnomusicología, Madrid, Sibe (Sociedad de
Etnomusicología), 2001. págs. 418-419.
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hondo arraigo en la audiencia (llámese oyente, fan, audioespectador), como el
videoclip?
Dado que la respuesta a esta pregunta es obviamente muy amplia, resulta
necesario acotar el campo de estudio: ceñir este análisis a algún parámetro del
vídeo musical como texto audiovisual y limitar también su efecto sobre un
determinado tipo o estilo de música. Se han realizado algunos estudios acerca de la
complejidad visual de los códigos de realización y montaje de este formato, en
especial por investigadores estadounidenses. Por ello, nos proponemos aplicar este
tipo de estudio a un estilo de música popular de origen español: el flamenco,
concretamente el flamenco más comercial, que se fusiona con otros estilos
musicales, el llamado Nuevo Flamenco o flamenco crossover3.
Quisiéramos advertir que este estudio intenta obviar cualquier juicio de valor
sobre la calidad de determinadas experiencias flamencas recientes, en lo
relacionado con su fusión con otro tipo de estilos musicales (rock, pop) tan caros a
los puristas, críticos y entendidos de flamenco en este país. Reitero mi intención de
no juzgar ni estas prácticas, ni a sus defensores o detractores.
A continuación, resumimos los apartados o capítulos de que consta este
trabajo, para que sirvan de guía de lectura.
En primer lugar, el apartado 2, “INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN:
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA” abarca la exposición de los objetivos y la
metodología empleadas y se enuncia la hipótesis de investigación.
En el capítulo 3 “LA MÚSICA: FENÓMENO COMUNICATIVO” se trata de
definir y contextualizar este arte como manifestación cultural e insertar sus
coordenadas como hecho comunicativo, así como relacionarlo con otro ámbito del
mismo, el visual. Concretamente, el apartado dirige su atención hacia:

3

Denominación menos conocida pero vigente en el ámbito industrial, sobre todo,

entre los productores musicales.
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-Las modificaciones desarrolladas en las formas de creación y
recepción de la música a consecuencia de su encuentro con los cambios
tecnológicos y comunicacionales del último siglo.
-Una somera revisión de las modalidades de construcción de sentido
cultural e intersubjetivo de la música y de las formas en que este se modifica
mediante el encuentro con las diferentes medios, prácticas y formatos
visuales, auspiciados por su carácter masivo y comercial, de la mano de la
industria cultural discográfica.
El apartado 4, “LA MÚSICA FLAMENCA ACTUAL. INDUSTRIA, HÁBITOS
CULTURALES Y FLAMENCO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, sitúa este estilo
musical en su contexto actual, e intenta focalizar la investigación hacia los
condicionantes tanto productivos como comunicacionales que afectan a la
consideración e imagen del flamenco en nuestros días. Ello implica, naturalmente,
toda una serie de factores:
-El contexto actual de la industria y el mercado musical mundial y
nacional, caracterizado por una fuerte concentración de capitales y una
creciente globalización y homogeneización de las propuestas musicales,
aunque con espacio para los repertorios locales.
-Su tradición histórica (desde dos siglos atrás): es necesario ubicar
este arte universal en su dimensión temporal, aun brevemente, de forma que
se posibilite la comprensión de algunos fenómenos actuales.
-Las modalidades de representación y escenificación del flamenco en
vivo y en los medios de comunicación: las peculiaridades de su puesta en
escena en directo y sus cauces de visibilidad mediática.
-El presente y el pasado más reciente de sus prácticas musicales,
relacionadas con unos procesos de fusión con otros estilos, lo que ha
provocado el origen del término “Nuevo Flamenco” (para algunos una época,
otros una tendencia) y una división entre lo que se ha llamado flamenco
ortodoxo y flamenco heterodoxo. Sin duda, este término se relaciona con un
fenómeno de globalización y transculturación presente en otros estilos
musicales y que ha llegado también (¿cómo no?) al flamenco.
9
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A continuación, el capítulo 5, “LA RELACIÓN MÚSICA/IMAGEN. EL
VIDEOCLIP MUSICAL Y LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL COMO CREADORES
DE SENTIDO”, propone una visión general de este formato audiovisual, objeto de
nuestro estudio, con el fin de consolidar una serie de bases lingüísticas, históricas y
estéticas que circunscriben su territorio comunicativo.
-Se comienza con un resumen de la historia de la relación entre el
componente musical y el icónico, de la cual el videoclip es heredero y
sucesor, y, a su vez, sujeto de un desarrollo histórico propio.
-Se define su naturaleza desde diversas perspectivas y se interconecta
con otros medios y productos audiovisuales.
-Se establece un panorama de la naturaleza comunicativa y cultural de
este formato, por lo que ha sido objeto de investigaciones multidisciplinares,
en particular, desde los estudios de recepción.
-Se proporcionan algunas ideas acerca de los códigos de realización
audiovisual como creadores de significación y connotación, que más tarde,
serán tenidos en cuenta en la fase de interpretación de los análisis.
El capítulo 6, “EL VIDEOCLIP MUSICAL DEL NUEVO FLAMENCO” expone el
resultado de los análisis audiovisuales de la realización de treinta casos que han
compuesto el corpus de estudio. La realización audiovisual en el videoclip musical
flamenco genera una imagen a los artistas promocionados: ésta puede mejorarse
con el objetivo de renovar las formas de representación del flamenco.
Por otra parte, el bloque 7, “CONCLUSIONES”, expone los conceptos básicos
comentados a lo largo del trabajo de investigación y apunta algunos caminos para
hacer más efectivo el uso del formato videoclip en el ámbito de la música flamenca
contemporánea.
Por último, el capítulo “FUENTES” efectúa un repaso por las referencias
bibliográficas, hemerográficas y demás, empleadas a lo largo del trabajo de
investigación.
En el ANEXO pueden encontrarse algunas secciones que sirven de
complemento para la comprensión y valoración de la presente tesis. En primer lugar,
10
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se adjunta un inventario de cintas grabadas fruto de la fase de registro (necesario
para el hallazgo de los casos de estudio); se añade el listado completo de videoclips
de nuevo flamenco, resultado de la fase anterior y, finalmente, las fichas resultantes
del trabajo de campo, fruto de la fase de descomposición del análisis de los casos
de estudio.
La industria y los mismos artistas flamencos parecen poco interesados por el
videoclip musical como formato comunicativo de presentación y promoción, bien por
imperativos del mercado, bien como consecuencia de una excesiva reclusión en
arquetipos y fórmulas ortodoxas referentes a una supuesta tradición flamenca.
Desde mi punto de vista, esto debe cambiar.
Quisiera expresar mi deseo de que esta tesis sirva, en alguna medida, para el
análisis de las manifestaciones y representaciones del flamenco actual, así como
para que se haga efectivo el cambio que denuncia Cristina Cruces Roldán: la
necesidad de renovación de las formas de escenificación flamenca4; lo que podría
generalizarse a sus formas de representación comunicacional.
Tal como otros estilos de música son gestionados y conducidos hacia su
receptor a través de diversas mediaciones tecnológicas y comunicativas, el flamenco
no debe negarse la posibilidad de ser vehiculado y promocionado mediante las
diferentes modalidades y formatos audiovisuales.
La imagen puede aportar a la música todo lo que, supuestamente, le resta su
intangibilidad. Puede, incluso, convertirse en un arma de defensa contra muchas de
las lacras que acechan su creación artística y su producción industrial, como la
piratería.

4

CRUCES ROLDÁN, C.: “El flamenco como objeto de gestión cultural: Demandas y

propuestas de actuación patrimonial y artística”, Revista La Caña nº 18-19, 1997,
pág. 34.
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2. INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN: OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

12

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

2.1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Queremos tomar como punto de partida el ámbito musical y la industria
cultural en que se ubica, para encuadrar un formato audiovisual, fenómeno cultural y
comunicativo, como es el vídeo musical o videoclip: una modalidad audiovisual con
objetivo publicitario o de promoción musical.
Por consiguiente, puede ser objeto de análisis como instrumento productor de
significado cultural, creador de universos simbólicos y de gestión de identidades
individuales y colectivas. De esta forma, en este contexto de la música como fuente
de significación social y cultural, se desea estudiar el videoclip en el entorno
específico de la música popular contemporánea, en concreto de la música flamenca
actual.
Se ha optado por un análisis sincrónico de este formato comunicativo, ya que
su estudio diacrónico resulta de mayor complejidad por su carácter de formato
efímero, de breve vida en su emisión comunicativa, debido a su naturaleza
publicitaria y a su función promocional de un concreto producto musical discográfico.
Se revisará la realización lingüística audiovisual de estos textos, es decir, los
códigos de realización y puesta en imagen con los que se define la visibilidad del
nuevo flamenco entre sus aficionados a través del vídeo musical, efectuando un
estudio de los parámetros destacados por estos formatos para visualizar la música y
los nuevos artistas flamencos.
De esta forma, van a aplicarse los instrumentos y técnicas de análisis de la
imagen y el sonido con el fin de colocarlas al servicio del estudio de la construcción
del sentido de la música flamenca actual, un campo de estudio tan importante como
podría serlo el del análisis de las novísimas letras de estos artistas, tal como ya se
ha efectuado con otros estilos musicales (rap, hip-hop, rock, heavy metal...).
La intención básica de esta investigación ha sido la búsqueda de la relación
entre un parámetro medular del lenguaje audiovisual, la realización y sus códigos
básicos, con la música y la construcción social de su sentido, en cuanto práctica
cultural, sujeta a expectativas de recepción y condicionantes de naturaleza
económica y productiva.
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2.2. OBJETO DE ESTUDIO
Nuestro objeto de estudio consiste en los códigos de realización del formato
videoclip, en su relación con la construcción de sentido en los productos musicales.
Se procede al análisis de esta cuestión con un tipo muy específico de vídeo musical:
el videoclip de las experiencias crossover o comerciales del flamenco en la
actualidad.
Por tanto, nos encontramos con un objeto formado por diferentes estratos o
capas:
1. El análisis comunicativo de la música popular contemporánea mediante sus
formas de distribución, fruición masiva y gestión de su sentido social y
cultural.
2. La consideración de la industria musical o discográfica, cuyas condiciones y
limitaciones sincrónicas y evoluciones determinan sus prácticas y lógicas de
producción.
3. La música flamenca actual, en concreto, las experiencias más heterodoxas
y comerciales de este estilo musical. Estas emplean procedimientos de
gestión comunicativa de su sentido como fórmulas de promoción, similares a
las de otras tendencias estilísticas musicales de carácter masivo, es decir,
radio, televisión, internet...
4. La vanguardia artística y audiovisual que representa un formato como el
vídeo musical, con toda la herencia recibida de una íntegra tradición
comunicacional, y como producto de determinadas industrias culturales:
compañías discográficas e industria videográfica.

2.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO
Toda música popular y de naturaleza masiva debe y puede poseer una
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imagen en los medios de comunicación en cuanto necesita comunicarse con su
receptor/oyente y consumidor. Si a esto unimos la capacidad del flamenco para
comunicar un mundo o universo propio y específico, resulta de extremada
importancia tener en cuenta el fenómeno económico y estético del videoclip musical,
que ya anteriormente se ha descrito como un formato de relación de la música
popular con su público, en el que la música se visualiza.
Sin embargo, la industria musical española y flamenca, en particular, obvia o
desconoce la fuerza comunicativa de este formato, quizás por la necesidad de altas
inversiones económicas para su producción. Su escasa adopción como herramienta
de promoción generalizada, nos hace pensar que deben ser formatos secundarios
en la presentación y publicidad de productos musicales y de intérpretes de nuevo
flamenco.
Con frecuencia, los videoclips de flamenco tienden a circunscribir su puesta
en escena a una única escenografía o decorado, a causa de dichas razones de tipo
económico.
La hipótesis de partida de la presente tesis doctoral es que el videoclip del
nuevo flamenco basa su configuración audiovisual en la representación experiencial
del cuerpo y la voz del cantante/intérprete mediante los códigos de realización y
recursos tales como la fragmentación visual, el movimiento de cámara, el cambio del
punto de vista, y una determinada concepción del montaje basado en la música,
íntimamente relacionado con la dependencia melódica y rítmica.
Mediante estos parámetros formales, el nuevo flamenco construye la imagen
de sus artistas (da sentido a sus prácticas musicales) y puede valorarse, en alguna
medida, si los utiliza adecuadamente o si podría mejorar en su empleo.

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
La finalidad del presente trabajo de investigación consiste en la ampliación del
conocimiento –el reconocimiento- disponible sobre una de las herramientas de
promoción de la música actual flamenca; centrando y delimitando el campo de
actuación a los códigos audiovisuales de realización en el formato videoclip, en
cuanto constructores de sentido. Por tanto, abordamos este tema mediante una
serie de objetivos secundarios o complementarios.
15
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•

Describir el marco actual de la industria musical internacional y nacional, para
situar en él los repertorios locales, entre los que se encuentra el flamenco.

•

Trazar la situación general del flamenco y el nuevo flamenco en nuestro país:
estética, visibilidad en medios de comunicación, fórmulas de promoción,
hábitos culturales.

•

Insertar el videoclip en la realidad de la industria fonográfica y del espectáculo
flamenco.

•

Proponer un marco teórico desde el que examinar el videoclip musical, y
diferenciarlo de otros formatos y realizaciones audiovisuales contemporáneas,
insertando su discurso en el contexto social e histórico-comunicativo actual.

•

Conocer los rasgos generales de realización audiovisual del videoclip del
nuevo flamenco y analizar su relación con la construcción del sentido de la
música flamenca contemporánea.

• Encontrar regularidades en los códigos de realización de acuerdo a la
estructura musical de la canción o tema musical, que supongan un
determinado ritmo de fruición.

2.5. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Con el fin de emprender la consecución de los objetivos propuestos, se llevan
a cabo una serie de procedimientos metodológicos:
1. Búsqueda de un corpus teórico que sitúe la música actual en sus
dimensiones de creación de sentido social y respecto a la situación
internacional y nacional de la industria discográfica o fonográfica. De igual
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modo, se procede a la descripción del formato audiovisual videoclip en sus
vertientes histórica, comunicacional y formal y como objeto de estudio
cultural.
2. Realización de entrevistas en profundidad. En concreto, hemos efectuado
cinco y se han centrado en la contextualización de la música flamenca
actual o nuevo flamenco en su dimensión comunicativa (visibilidad en los
medios), sus fórmulas de promoción y sus modos de representación
estética, con el fin de componer un marco en el que insertar el formato del
videoclip musical.
3. Búsqueda de un corpus analítico de videoclips musicales pertenecientes a
música flamenca actual (nuevo flamenco o flamenco crossover).
Este último punto, central para el proceso de investigación, se desarrolló y
estructuró en las siguientes fases:
-Establecimiento de los criterios de búsqueda y selección del corpus
material de videoclips de nuevo flamenco.
-Registro o grabación en muestreo de diversos programas, espacios e
intervalos horarios.
-Visionado y selección del corpus para el análisis.
-Análisis.

2.5.1. Establecimiento de los criterios de búsqueda y selección
En primer lugar, sería necesario destacar la dificultad intrínseca en la
búsqueda de casos, un tipo muy específico de videoclip.
El videoclip musical del nuevo flamenco parece encontrarse en una situación
que lleva a la desorientación: por un lado, la insistente negación de su existencia por
la mayoría de profesionales a los que se les ha solicitado información (detallados
posteriormente) y, por otro, el relativamente alto número de casos que se han
conseguido grabar en cuatro meses y medio de grabaciones (consultar listado
adjunto: apartado II del anexo).
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Durante un par de meses se procedió a realizar una búsqueda de objetos de
análisis. Esta consistió, principalmente, en una solicitud vía email a las principales
compañías y sellos discográficos con una sección de flamenco, donde se informaba
sobre los objetivos de la investigación y se les rogaba su participación, materializada
en el envío de sus videoclips de música flamenca.
A continuación se enumeran estas compañías: Universal, Sony Music, Emi
Music5, Auvidis Ibérica, Flamenco en el foro, Nuevos Medios, Alía Discos, MUXXIC
Records (Palo Nuevo), Amalgama, Fonomusic, EMI Odeón, Ediciones Senador,
Virgin Records6, Warner Music Spain, Producciones el Delirio Flamenco, Sonifolk,
Mercurio, Nuba Records, Horus, Edel Music, Dial Discos, Discos de Arte, K-Industria
cultural, Fonográfica del Sur (FODS Records) y Several Records.
En general, la respuesta se limitó a informar sobre la necesidad de establecer
nuevos contactos con otro tipo de empresas, las productoras videográficas, que, en
principio, reservaban y archivaban este tipo de formatos. Sin embargo, esta forma de
conseguir los casos de estudio era más que ingente, pues no todas estas entidades
realizan videoclips, menos aún videoclips de nuevo flamenco. Aún suponiendo que
se consiguiera localizar este tipo de productoras, resultaba remota la posibilidad de
que cada una enviase sus trabajos.

5

Dña. Sonsoles Martí (Trade Marketing Manager) sonsoles.arti@emimusic.com;D.

Manolo Sánchez (Director de Promoción) manolo.Sánchez@emimusic.com; Dña.
Araceli Sierra (Promo Tv) araceli.sierra@emimusic.com; D. Pablo Cardenal (Promo
Prensa) pablo.cardenal@emimusic.com;Dña. Esther Vila (Jefe Producto Nacional)
esther.vila@emimusic.com;D. José Antonio Gómez (Jefe Producto Nacional)
joseantonio.gomez@emimusic.com;Dña. Betania Rodríguez
betania.Rodríguez@emimusic.com;Dña.

Cecilia

Riera

(Jefe Producto Jr)

(Jefe

Producto

Jr)

cecilia.riera@emimusic.com; D. Diego Torán (AR) diego.toran@emimusic.com; D.
Juan Tomás Tello (AR) juantomas.tello@emimusic.com
6

Concretamente con D. Carlos Herrero, al que más tarde realicé una entrevista en

profundidad, pero que únicamente podía facilitarme el clip de “Lío” de José Mercé.
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Asimismo, contactamos con una serie de instituciones relacionadas con la
industria musical española: SGAE7, AFYVE o la ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS DE LA MÚSICA. En estos casos, se realizó un viaje ex profeso para
visitar las instalaciones de estos organismos. No obstante, la respuesta no fue la
deseada por la autora de estas líneas.
Por último, se estableció comunicación con varias cargos de RTVA (Radio
Televisión de Andalucía)8 y ADM (Andalucía Digital Multimedia), con el fin de
acceder a sus archivos. Hablé personalmente con Dña. Cristina Álvarez Secade,
Directora de Canal 2 Andalucía, y me prometió que se informaría al respecto.
7

Ángel de la Vega Uhagón avega@sgae.es; María del Carmen Avrillón

cavrillon@sgae.es; Fernando Neira fneira@sgae.es; Clara Neira fneira@sgae.es;
Mayte Álvarez talvarez@sgae.es; Diego Vijande dvijande@sgae.es; Luis González
lgonzález@sgae.es;

Enrique

Gómez

egomez@sgae.es;

Carlos

Llamazares

cllamazares@sgae.es; Juan Luis Pascual jpascual@sgae.es; Javier de los Río
jrios@sgae.es;

José

dcastellano@sgae.es;

Luis
Jesús

Nova
Pastor

jnova@sgae.es;

Domingo

jpastor@sgae.es;

José

Castellano
Luis

Heras

jheras@sgae.es; Teresa Cid tcid@sgae.es; Jacobo Morcilla jmorcillo@sgae.es;
Pablo Campo pcampo@sgae.es; José Miguel Moneo jmoneo@sgae.es; María Jesús
Aragoncillo maragoncillo@sgae.es; Carlos Casado ccasado@sgae.es;María Luz
González Peña mgonzalez@sgae.es; Sophie Valais svalais@sgae.es; Gonzalo
Mora gmora@sgae.es; Juan Palomino jpalomino@sgae.es; Carmen Riosalido
criosalido@sgae.es;

Alberto

Borja

aborja@sgae.es;

Mercedes

García

mgarcia@sgae.es; Ángel de la Vega avega@sgae.es
8

Teodoro Manuel Brugos Blanco (Jefe de Prensa); Inés Romero Arrayas (Jefa de

Programas); Ramón Alberca Díaz (Director de Gestión de la Producción); Técnicas
de RR.PP: Myriam Barón Franco, Carmen García de la Oliva, Julia Marín Garrido;
Carlos Salazar Murillo (Director de dirección de Organización RR. HH. Y Servicios
Generales); Luis Martínez Cabañero (Coordinador de realización); Asunción
Rodríguez León (Coordinadora de Producción); Francisco Moreno Valero (Director
Técnico y de Explotación); Rafael Rodríguez Hernández (Ventas de Programas y
Derechos); Javier García Vázquez (Director Corporativo); Cristina Álvarez Secades
(Directora Canal 2 Andalucía), con la que hablé personalmente.
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Otro organismo trascendental en la trayectoria de búsqueda fue el CENTRO
ANDALUZ DE FLAMENCO, en concreto, el departamento de Documentación. La
encargada del mismo, Dña. Ana María Tenorio Notario, manifestó no sólo la no
disposición en la videoteca de ningún videoclip, sino su extrañeza respecto a la
existencia de cualquier formato de este tipo sobre flamenco. El CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA, en concreto D. Manuel Moreno del
Río, del departamento de coordinación, me remitió directamente al Centro Andaluz
de Flamenco.
Por otro lado, los sitios web de flamenco en la red se convirtieron en otro
espacio de búsqueda. Si bien se localizó algún videoclip, estos no resultaban
suficientes para conformar un corpus de análisis concreto y significativo.9

2.5.2. Registro
Tras esta búsqueda infructuosa, nos decidimos por el empleo de fuentes de
mayor accesibilidad, es decir, optamos por la grabación directa de programas de
televisión y de canales temáticos de videoclips.
En concreto, se han realizado registros durante cuatro meses y medio (15 de
noviembre-31 de marzo), para tratar de completar un corpus coherente, al menos no
caótico, y suficientemente extenso de videoclips. Estas grabaciones han dado lugar
a 110 cintas, la gran mayoría de 240 minutos en grabación LP (880 horas). Los
espacios, programas e intervalos horarios de grabación seleccionados han sido los
siguientes10:

9

De Flamenco www.deflamenco.com; Triste y azul: web y foro www.tristeyazul.com;

El Flamenco Vive www.elflamencovive.com; Flamenco World: web y foro
(revista@flamenco-world.com);
Flamenco

en

el

foro

RockAndaluz

rockandaluz@rockandaluz.com;

producto@flamencoenelforo.com;

Flamenco

Sur

www.flamencosur.com; Vídeos Flamencos de la Luz www.videosflamencos.com
10

Un listado del contenido concreto de cada cinta puede encontrarse en el apartado

I del anexo.
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1. Programa “Alboreá” de Canal Sur Televisión (de lunes a viernes de
6:40 a 7:50 aproximadamente, aunque su horario, e incluso emisión, es
ciertamente muy variable e inconstante dependiendo de la repetición de
eventos deportivos u otros programas en esa misma franja).
2. “La Estación” en Canal 2 Andalucía, programa de videoclips
nacionales. Su emisión se modificó durante el registro, desde los fines de
semana (sábado y domingo), lunes, martes y viernes hacia los jueves,
viernes, sábados y domingos. Este programa, de una hora de duración
aproximada, también se caracteriza por su alteración horaria, dependiente de
otros espacios anteriores y posteriores, por lo que su emisión oscilaba entre
las 10:30 y las 13:00 horas.
3. Canal 40 Latino, canal temático de videoclips de música latina en un
sentido más geográfico que estilístico. Se ha procedido al registro de cuatro
horas diarias de este canal, variando la franja horaria cada día. De este modo,
el día 15 de noviembre de 2002 se comenzó a grabar a las 8:00 de la mañana
hasta las 12:00 para, al día siguiente, continuar de 12:00 a 16:00 horas, y así
sucesivamente.

2.5.3. Visionado y selección del corpus analítico.
Posteriormente, el siguiente paso resultó el visionado de todas las cintas
fuente, en busca de esta “especie” de videoclip musical (en términos biológicos, si se
me permite la expresión).
De un total de 76 ejemplos conseguidos, se han seleccionado 33, de acuerdo
al número de artistas/grupos diferentes protagonistas de estos. Este primer criterio
de selección (un videoclip por artista) tenía la función de conformar una muestra de
variación máxima.11
La mayoría de ellos contaba con un único videoclip, y en el caso de varios, se
ha tratado de elegir:
11

WIMMER, R. y DOMINICK, J.: Introducción a la investigación en medios masivos

de comunicación, Madrid, Thomson editores, 2001, pág. 115.
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1. Uno que no consistiera en una grabación de concierto.
2. El de la canción más conocida.
3. El tema más cercano en el tiempo.

2.5.4. Análisis audiovisual
Para la fase de análisis audiovisual de los clips concretos, nos hemos
apropiado del procedimiento general de análisis de los comunicólogos Francesco
Casetti y Federico Di Chio en su libro Cómo analizar un film (1990), adaptándolo a la
singularidad del presente estudio. Este consta de las siguientes pasos, que actúan
como fases de un método de filtrado de información u operación en círculos
concéntricos, con el objetivo de conseguir regularidades en la estructura y en los
códigos audiovisuales empleados.
1. Descomposición:

el

primer

paso

del

análisis,

una

especie

de

desmembramiento del objeto, trata de desarticular el continuum estudiado,
disgregar y separar sus diferentes partes con el fin de no dejar ninguna atrás.
Los componentes aparecen, entonces, en toda su complejidad y número, y el
grado de estos puede, incluso, abrumar.
La descomposición se realiza en torno a dos ejes o vectores, lineal
(segmentación) y transversalmente (estratificación), tal como dos dimensiones
del espacio.
1.1. -Descomposición de lo lineal o segmentación: consistente
en subdividir el texto en segmentos cada vez más breves que
representen unidades de contenido siempre más pequeñas. Los
autores hablan de la separación del todo en unidades del tipo
secuencia, episodio, encuadres... Sin embargo, y debido a que estas
son unidades adecuadas para el análisis de films narrativos, en este
caso los videoclips van a descomponerse en planos.
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1.2. -Descomposición del espesor o estratificación: o análisis de
componentes

o

elementos

homogéneos

(estilísticos,

narrativos,

temáticos...), ejes que recorren el objeto a estudiar, o isotopías, “una
línea de partitura caracterizada por ciertas presencias que las
distinguen de otras líneas paralelas o entrecruzadas”12.
Este primer paso del proceso, ha sido acometido con una herramienta de
análisis audiovisual, el decoúpage, y se ha sintetizado en una tabla de volcado de
datos, con la que se han descompuesto exhaustivamente los treinta clips
seleccionados. En resumen, los códigos estudiados han sido los detallados a
continuación: la fragmentación visual, los cambios de punto de vista, la escala de los
planos, la angulación, el movimiento, códigos sintácticos o de relación entre planos,
presencia en campo de la figura del/de los cantante/intérprete o grupo, descripción
visual y sonora de cada una de estas unidades,
2. Recomposición: enumeración, ordenamiento y reagrupamiento. En líneas
generales, estas tareas consisten en una unificación paulatina de los datos
encontrados en el análisis, en un camino sucesivo hacia sus leyes y claves de
configuración audiovisual.
Para cada videoclip, se realiza un esquema de número de planos e intervalos
temporales por secciones de la canción, que sirva como guía primaria de
lectura, una breve introducción general (acciones, situaciones, personajes) y
se comienza el catálogo de regularidades por partes.
3. Modelización: “conduce a una representación capaz de sintetizar el
fenómeno investigado”13, es decir, un modelo, y revela sus sistematicidades y
regularidades. Este es, sin duda, uno de los objetivos de la investigación
científica:

12

CASETTI, F. y DI CHIO, F.: Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós, 1994,

págs. 45-46.
13

CASETTI, F. y DI CHIO, F., Op. cit., pág. 52.
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“toda

actividad

científica

-el

pensamiento,

observación

y

experimentación- se consagra a la búsqueda de una representación
coherente y conceptual de la realidad: una teoría o cuadro de esa
realidad. (...). Una teoría científica puede concebirse como un mapa
que (...) nos muestra cómo desplazarnos y describe el territorio y las
reglas que obedece”.14
De estas dos últimas fases, se da cuenta en el capítulo 6, que finaliza con un
resumen interpretativo de los patrones que, en materia de códigos de realización
audiovisual, distinguen al videoclip de nuevo flamenco interpretadas a la luz de
diversas teorías de significación del lenguaje audiovisual.
Asimismo y como ya hemos señalado, se ha utilizado la entrevista en
profundidad como técnica de recogida de información. Esta técnica cualitativa de
investigación social se encuadra dentro de la teoría sociológica del interaccionismo
simbólico, que atribuye el máximo grado de trascendencia cultural a los significados
sociales que las personas asignan al mundo que les rodea.
Por entrevista en profundidad podemos entender “el encuentro cara a cara
entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.”15, es
decir, es una técnica de obtención de información relevante durante un proceso de
comunicación interpersonal, inscrito en un contexto social y cultural más amplio.
En nuestro caso, la entrevista en profundidad se ha empleado con una
función de triangulación de algunas cuestiones (con el objeto de lograr contraste y
profundización en las mismas). De igual modo, nos ha servido para conseguir una
serie de informaciones acerca de la situación del videoclip como herramienta

14

PAGELS, H. R. : Los sueños de la razón. El ordenador y los nuevos horizontes de

las ciencias de la complejidad, Barcelona, Gedisa, 1988, pág. 159.
15

TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R.: Introducción a los métodos cualitativos de

investigación, Buenos Aires, Paidós, 1986, pág. 101.
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promocional específica en el flamenco, de su papel institucional y en los medios de
investigación, y sobre todo el universo de la actual promoción de este estilo musical.
Se han realizado entrevistas basadas en un guión16, pues proporcionan mayor
libertad para reordenar los temas durante el encuentro y la posibilidad de formular
las preguntas adecuándolas a cada informante/entrevistado y a cada situación y
momento de aquel.
Nuestros informantes trabajan en diferentes sectores relacionados con el
tema

investigado:

la

producción

discográfica

flamenca,

la

realización

de

producciones videográficas musicales y el periodismo y crítica flamencos.
1. D. Carlos Herrero. 45 años. Director durante cinco años de Casa
Patas y productor del sello Yerbabuena (flamenco) en la casa
discográfica Virgin.
2. D. Antonio Segade. 45 años. Licenciado en Diseño Industrial.
Realizador de videoclips en la empresa Cinyco, S.A (firma afincada
en Madrid). Con una destacada trayectoria en televisión y
realización de conciertos, se ha centrado en el mundo de la música
con la realización de videoclips (algunos para José Mercé, Estrella
Morente, Niña Pastori).
3. D. Paco Ortega. 45 años. Dedicado desde hace 20-25 años a la
música. Comienza en la música pop y la canción de autor y a los 21
años descubre el flamenco. Después de un etapa como cantautor
en Madrid, en un grupo de pop, monta un dúo con Isabel Montero y
establecen una fórmula de fusión entre pop y flamenco, pop con
ingredientes de flamenco. En 1992, inicia una carrera en solitario y
comienza a componer y a producir para otros artistas. Productor de
los dos primeros discos de la Niña Pastori, del disco conceptual del
barrio de Sevilla “Las 3.000 viviendas” y de la banda sonora de la
16

VALLÉS, M. S.: Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión

metodológica y práctica profesional, Madrid, Editorial Síntesis, 1997, pág. 180.
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película “Sobreviviré”. Ha colaborado con muchísimos discos y, en
la actualidad, ejerce sobre todo como productor de nuevos valores
musicales.
4. D. Alfonso Eduardo Pérez Orozco. 63 años. Periodista de prensa,
radio y televisión desde 1958. Tiene un Premio Onda de Radio, un
Premio Onda de Televisión y un Premio Palma de Oro de Prensa
del Festival de Cannes, así como el Primer Giraldillo de Sevilla con
José María Pérez Orozco y Alberto Bañull. Dirigió la Cuarta Bienal
de Flamenco y fue el presentador del Primer Festival de Mairena del
Alcor, la Primera Caracolá de Lebrija y el Primer Festival de la
Puebla de Cazalla. Organizó la época de los festivales junto a
Antonio Mairena y es autor del libro “El Flamenco y los gitanos” en
la editorial Hachette. Productor de algunos grupos flamencos
durante los años 60 y 70, ha dirigido programas de flamenco en
televisión. Actualmente colabora con la web Flamenco World, dirige
la revista videográfica Flamenco Hoy y es organizador de los
premios de la crítica especializada de flamenco. Ha desempeñado
una tarea similarmente relevante como periodista cinematográfico.
5. D. Gonzalo Rojo. Periodista de prensa y radio desde hace más de
treinta años, donde ha tratado el tema del flamenco desde el punto
de vista informativo y crítico.
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3.

LA MÚSICA: FENÓMENO
COMUNICATIVO
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3.1. LA MÚSICA COMO FENÓMENO

CULTURAL Y

COMUNICATIVO.
La cultura, “forma de construcción y reestructuración de los sentidos de la
vida y el mundo”17, enmarca como contexto toda una serie de manifestaciones y
procesos sociales, sistemas de mentalidades y prácticas individuales y colectivas de
toda índole, entre ellos, los usos y mensajes comunicativos. En ella, pueden
describirse todos estos fenómenos de manera inteligible y densa, es decir, como
sistemas en interacción de signos interpretables.18
En efecto, la comunicación se presenta como un fenómeno cultural
trascendental, que afecta a numerosas facetas de la vida humana e influye en el
ámbito económico, social, político y cultural. Los medios de comunicación actúan de
aliados de las industrias culturales, en su papel de generadores de ingresos, así
como en su funcionalidad de gestión de identidades colectivas.
Las culturas del mundo están sufriendo una recontextualización constante,
característica de la condición de nuestro tiempo, con lo que se están produciendo
una serie de cruciales transformaciones en todos los ámbitos de actividad humana
(la cultura, la sociedad, la economía) que se resuelven cada vez más globalmente y
en interacción. No por otro motivo se llama a nuestra época posmodernidad, un
término aglutinador de una nueva forma de pensar la cultura en interrelación con el
sistema productivo y la estructura social19.
Como consecuencia de esta crisis integral de las civilizaciones y sociedades,
resulta lógico asumir que también varíen las fórmulas adoptadas por la
comunicación para satisfacer nuevas necesidades.20

17

GONZÁLEZ, J.: “Cultura (s) popular (es) hoy”, Más (+) cultura (s). Más ensayos

sobre realidades plurales, México, CNCA. 1994, pág. 17.
18

GEERTZ, C.: La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1995.

19

Concepción aportada por Jean-François Lyotard.

20

AGUILERA GAMONEDA, J. y AGUILERA MOYANO, M.: Nueva dimensión de los

medios audiovisuales, Madrid, Editorial Mitre, 1989, pág. 8.
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Naturalmente, este efecto no pasa por alto el fenómeno musical, un “hecho
social total”21, forma fundamental de expresión humana y manifestación cultural
medular, más concretamente su concepción, difusión y recepción, aún en mayor
grado si se tiene en cuenta el creciente desarrollo tecnológico experimentado en
estos aspectos.
Gracias a la tecnología, actualmente existe la capacidad para el registro y
reproducción íntegra de los sonidos, musicales entre ellos, que, junto al fenómeno
de combinación con otros estímulos sensoriales (con sensaciones visuales, por
ejemplo), han producido una mutación en la forma de recepción, consumo y
percepción de la música por el oyente, por ejemplo, la pérdida del aura de la música,
de la que ya habló Walter Benjamín, y de la cualidad del “grano” de la voz del
cantante, que establecía una unión exclusiva entre el autor y el oyente: “El cuerpo en
la voz que canta, en la mano que escribe, en el miembro que ejecuta”22.
El resultado central de este fenómeno lo resume Pedro Machado de Castro
cuando habla de la música del siglo XX, reflexión aplicable a cualquier práctica
cultural contemporánea: “la principal característica de este tipo de período es la
popularización de la música gracias al disco, la radio y los medios de
comunicación.”23
Uno de los problemas centrales (tan básico que está en la raíz de los
anteriores) se encuentra en el desprestigio del concepto de excepcionalidad y
autenticidad de la obra artística. Esta quiebra de la idea mitificadora del trabajo
artístico, su consideración de evento único, se resuelve con la aparición de hábitos
de

recepción

cualitativamente

distintos:

aumento

del

consumo

y

descontextualización de toda manifestación musical (la pérdida de mucha de su
función litúrgica o de su empleo como fuente de cohesión grupal e identidad
21

PADILLA, A.: Dialéctica y música. Espacio sonoro y tiempo musical en la obra de

Pierre Boulez, Helsinki, University of Helsinki/Department of Musicology, 1995, pág.
2.
22

BARTHES, R.: Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, Paidós, 1986, pág. 270.

23

MACHADO DE CASTRO, P.: Fundamentos de apreciación musical, Madrid, Ed.

Playor, 1985.
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personal, que sí poseía en las sociedades primitivas), a favor de un disfrute más
individualizado.
En realidad, la innovación tecnológica ha quebrado muchas de los contextos
tradicionales de recepción de la música, antes centrada en festivales, conciertos o
representaciones en directo... y ahora dominada por la grabación, consecuencia de
un aumento en la facultad humana de reproducir fielmente el sonido. Ello ha
modificado numerosos aspectos, no sólo la concepción general de la música como
institución sino el estatuto del autor, su relación con el intérprete, con el público (el
nacimiento del fan), la naturaleza de su gestión y su difusión (ahora masiva e
industrializada), de forma que
“las normas interiorizadas por parte del receptor no son ya formales,
armónicas, de expresión; los que escuchan han interiorizado una
ejecución ligada a una grabación particular, y a una particular
tecnología

de

reproducción

que

corresponde

a

su

condición

económica.”24
“La vivencia que el oyente tiene de la música es esencialmente privada,
(...) es una celebración de la autonomía y del carácter esencialmente
solitario del individuo en la sociedad europea posrenacentista.”25
Además de una forma fundamental de expresión humana, la música resulta
un aspecto esencial de toda cultura, ya sea local, nacional o internacional, pero
también aparece como un bien económico valioso, susceptible de proporcionar
beneficios de capital. Y no cabe duda de que el efecto más trascendental que la
tecnología ha provocado en este ámbito se concreta en el fenómeno del surgimiento
de una industria musical y en la mudanza desde una recepción colectiva y directa a
una diferida e individualizada con la grabación. Desde entonces, la producción,
24

STENZL, J.: “Testi e contesti. Ossia: la vera revoluzioni musicale del XX secolo”,

Musica/Realtà, nª 25, 1998, Unicopli, Milán, pág. 165.
25

SMALL, C.: Música, Sociedad, Educación, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pág.

38.
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distribución y consumo de música (sobre todo de tipo popular) ha alcanzado un
grado altamente sofisticado y reta a los investigadores a descubrir las complejas
relaciones de todos sus agentes y fuerzas de acción.
"si hay algo que debemos aprender de la historia de la música popular
del siglo XX,

es

que las innovaciones tecnológicas tuvieron

consecuencias inesperadas. La industrialización de la música cambió lo
que hacemos cuando interpretamos o escuchamos música (…) pero
esos cambios no son solamente el resultado de las decisiones y el
control de los productores. También reflejan las respuestas de los
músicos y los consumidores."26
La música como producto de consumo posee un carácter absolutamente
definidor: su naturaleza intangible. De esta forma, independientemente de que su
comercialización pueda materializarse tangiblemente a través de grabaciones
sonoras (en cualquier formato) o a través de partituras musicales, o bajo la forma de
un servicio (los músicos actúan ante el público), puede intercambiarse como derecho
de autor y su uso está subordinado al pago de derechos de reproducción, difusión...
A esto hay que añadirle todo un mercado conexo de productos derivados o
relacionados: los referentes al merchandising, a los instrumentos (y sus accesorios)
y a la tecnología que posibilita la recepción musical (equipos de audio, fungibles de
grabación...). Toda una industria, la musical, se constituye a partir de este bien
intangible, lo que introduce algunas implicaciones.
En realidad, la industrialización de la cultura y, más concretamente, la
producción y recepción musical masificada, ha proyectado serias cuestiones para la
protección de las identidades culturales y de la diversidad (intento de lucha contra el
monopolio cultural y económico): la estandarización y homogeneización de los
gustos musicales a nivel mundial (una pérdida de la diversidad en las preferencias
de múltiples segmentos del mercado), y la racionalización de la producción y el
control del sector económico sobre la labor de invención musical. Estos temas se
26

FRITH, S.: “The industrialization of popular music”, en LULL, J.: Popular Music and

Communication, Newbury Park, Sage, 1992, pág. 62.
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han convertido en objeto de no pocos tratados y convenciones internacionales, en
las que se intentan dirimir los enfrentamientos en el ámbito de derechos de autor y
derechos conexos. Ni que decir tiene que la aparición de internet y la generalización
del formato de compresión digital MP3 han acelerado aún más este proceso.
De hecho, la música puede desempeñar un papel trascendental en el
progreso global de muchos sociedades en vías de desarrollo en los próximos años,
no sólo como instrumento de mejora económica sino como fuente de capital cultural,
medio y transmisión de prácticas culturales27, además de componente identificador
de un pueblo.
Parece evidente la necesidad de protección de todo este patrimonio cultural,
de modo que ninguna persona individual o institución, pública o privada, se
aproveche comercialmente de las manifestaciones y expresiones de una comunidad
humana o de un individuo.
"Parece, pues, necesario reforzar la legislación sobre derechos de
autor, para hacer frente a la piratería y garantizar una remuneración
justa a los compositores, no sólo en los países en desarrollo, sino en
todo el mundo. (…), el desarrollo de mecanismos más eficaces de
derechos de autor en el futuro será especialmente importante en la era
de la digitalización de la información y su transmisión en línea."28

3.2. CREACIÓN DE SENTIDO EN LA MÚSICA. EL
PAPEL DE LA RELACIÓN MÚSICA/IMAGEN.
Una cuestión fundamental que enmarca esta investigación se refiere a la
construcción de sentido en la música, concretamente la música popular: el uso que
la gente hace de ella y cómo se interpreta su discurso.

27

THROSBY, D.: “El papel de la música en el comercio internacional y en el

desarrollo económico”, en ARIZPE, L.: Informe mundial sobre la cultura: cultura,
creatividad y mercados. Madrid, Editorial UNESCO: Editorial Acento, 1999.
28

Op. cit., pág. 207.
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Con frecuencia, la sociología y la musicología han estudiado la música desde
un punto de vista reductor
“ni una ni otra disciplina se ocupan de aquello que a nosotros nos
parece más sugerente del discurso musical, esto es: del sentido, del
goce, de la pasión que cualquier discurso pone en marcha, (...) como
proceso de producción de sentido en tanto aquél, el receptor, deja de
ser punto de llegada -simple consumidor- y se convierte en uno de los
elementos del proceso, con una importancia equiparable a la del emisor
o al proyecto expresivo.”29
En este punto, podemos secundar lo comentado por el célebre teórico y crítico
musical Simon Frith en numerosos artículos, así como el investigador español JoanElies Adell en su libro La música en la era digital, cuando hablan de las funciones
que podría desempeñar la música (popular contemporánea) relacionadas con el uso
y el placer estético que las personas encuentran en ella.
1. La gente utiliza la música para crearse una propia autodefinición, un lugar
en los complicados círculos de la práctica social, y que se debe a la intensidad
de la música como sonido. Esto ocurre, por ejemplo en los conciertos, donde
el fan a menudo “disfruta del hecho de ser una parte necesaria del conjunto
del proceso”30.
“El placer de la música pop, a diferencia de los placeres que puede
proporcionar otras formas culturales masivas, no deriva de modo claro

29

ADELL, J.E.: La ficción del original (Sobre la práctica de la versión en la música

popular contemporánea), Valencia, Ed. Episteme, 1995, pág. 3, Col. Eutopías 2ª
época.
30

FRITH, S.: “Hacia una estética de la música popular” en CRUCES, F.: Las culturas

musicales: Lecturas de etnomusicología, Madrid, Trotta, 2001, pág. 423.
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de la fantasía; éste no se mediatiza a través de ensoñaciones o
romanticismos, sino que es experimentado de forma directa.”31
Frith también se refiere a la importancia del componente vocal de la música
popular, y lo define como central para entender numerosas cuestiones estéticas,
hecho relacionado con nuestra hipótesis de partida:
“el desarrollo de la música popular del siglo XX está cada vez más
centrado en el uso de la voz. Es precisamente con la música vocal con
la que establecemos una mayor conexión, con la que mejor podemos
apropiarnos en cierto modo de las interpretaciones. La personalidad de
los ídolos de la música popular se construye a partir de la voz. (...) Esta
circunstancia nos lleva a plantearnos algunos interrogantes en torno a
la música popular no-vocal, que podremos responder únicamente si
asumimos la voz como un signo de personalidad individual y no tanto
como algo que necesariamente articula palabras.”32
Según el autor, este placer de autodefinición a través de la música no es
privativo de la música comercial, sino que es provocado por toda la música popular,
y
“una vez empezamos a fijarnos en diferentes géneros dentro de la
música popular, podemos documentar los distintos modos en que la
música consigue dotar a la gente de una identidad, situarla en
diferentes grupos sociales.” 33
31

FRITH, S.: “Towards an Aesthetic of Popular Music” en LEPPERT, R. &

S.

McCLARY (eds.): Music & Society: The Politics fo Composition, Performance and
Reception, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pág. 140, citado en
ADELL, J.E.: La música en la era digital: La cultura de masas como simulacro,
Lleida, Editorial Milenio, 1998, pág. 45.
32

FRITH, en CRUCES, Op. cit., págs. 428-429.

33

FRITH, en CRUCES, Op. Cit., pág. 423.
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2. La música da forma a la memoria personal, e intensifica la experiencia del
presente mediante la organización del sentido del tiempo a través del ritmo, el
compás, las pulsaciones...,
“la música enfoca nuestra atención en la sensación del tiempo; los
sonidos se encuentran organizados (éste es su placer) al entorno de
la anticipación y de la repetición, al entorno de los finales que
esperamos con ilusión, estribillos que construyen sentimiento
mientras se desvanecen.”34
3. La música provee a las personas de un modo de gestionar la relación entre
su vida pública y su vida privada y emotiva. Por ejemplo, de las canciones de
amor dice Frith que “no reemplazan nuestras conversaciones (...) pero hacen
que nuestras sensaciones parezcan más ricas y más convincentes que las
que nosotros podríamos expresar con nuestras palabras”.35 Asimismo, las
canciones populares poseen, además de una apropiación personal, una
interpretación social y su popularidad depende, en muchos casos de su grado
de plasticidad emocional:
“Cada vez que uno lo canta, añade sus sentimientos
particulares, pero al pasar de boca en boca, la canción está
sometida casi a una elaboración social: lo que sólo era
significativo para determinada persona, caduca y una más
grande exactitud y abundancia de la expresión empieza a
manifestar lo que miles de personas están sintiendo y

34

FRITH, en CRUCES, Op. Cit., pág. 425.

35

FRITH, en CRUCES, Op. Cit., pág. 424.
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apropiándose. Así se realiza una creación musical más o menos
acabada, a través de un anónimo colectivo.”36
“A causa de su plasticidad y su disponibilidad, la música puede
ser el medio subcultural perfecto.”37
4. La música popular contemporánea pertenece a sus fans, lo que la convierte
en “poseíble” debido a la intensidad de las relaciones entre gusto y
autodefinición.38
Este importante fenómeno por el que el ser humano busca y adquiere
identidad se ejemplifica paradigmáticamente mediante un tipo determinado de
música y un grupo social: la música rock y los jóvenes.
El rock es un vehículo por el que se producen algunos tipos de socialización
de la gente joven y de la forma en que se gestionan identificaciones con su grupo de
edad y otras subculturas. Desde sus comienzos, este tipo de ritmo sirvió para aislar
a la gente joven del resto de su sociedad, mediante la atomización en subgrupos39,
luego materializados en tribus urbanas y definidos por la vestimenta, el corte de
pelo, la jerga y otros mecanismos sociales (raramente uno sólo). Como bien se
apunta en muchas de las investigaciones de los estudios culturales de los años 80 y
90, este fenómeno consiste en un ciclo repetitivo de innovación subcultural:
sucesivos grupos de jóvenes efectúan su entrada en el mundo social mediante la
adopción de formas nuevas de música que los apartan de las tendencias musicales
tradicionales y convencionales, para más tarde ser absorbidos de nuevo por la
corriente principal. Este hecho significativo puede ser aplicado a cualquier momento
36

LUNATSCHARSKI, A.: Die Revolution und die Kunst, Dresden, VEB Verlag der

Kunst, 1974, pág. 57, citado en STEINGRESS, G.: Sociología del cante flamenco,
Jerez, Centro Andaluz de Flamenco, 1993, pág. 55.
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del siglo XX y a cualquiera de las tendencias de música popular contemporánea
establecida durante este período: primero el jazz y el blues, el boggie-woogie, y más
tarde el rock and roll y sus derivados.
De todas formas, esta no es sino una manifestación (no la menos
trascendente) de todo un movimiento global que provoca la música popular como
creadora de sentido social. Y es en este contexto en el que la música se entiende
como comunicación, (como lengua franca o entidad universal40, base compartida de
comunicación) donde se coloca esta investigación.
Otra de las cuestiones en relación con este salto cualitativo que la tecnología
ha provocado en el ámbito musical tiene que ver con el papel que lo visual
desempeña en él, especialmente con la música de género popular y de consumo
masivo.
“¿Cómo se puede hoy en día hablar de música sin tener en cuenta el
videoclip, la música en televisión –y la influencia de códigos
narrativos y visuales procedentes del cine-, la existencia de pantallas
en la mayor parte de bares, pubs, discotecas e incluso en los grandes
conciertos? ¿Es posible, en estos momentos, escribir sobre música
sin dar cuenta de cómo ha cambiado su estatuto en tanto discurso,
sin explicar, a fin de cuentas, el modo en que las cosas ocurren?”41
La relación música-imagen no es un fenómeno reciente. Como bien apuntó
Simon Frith, la música siempre ha estado ligada a lo imaginario y lo subjetivo, a la
exhibición del cuerpo del cantante42. Sin embargo, actualmente la tecnología parece
propiciar más aún ese vínculo, sobre todo gracias a esta tendencia a lo multimedia y
lo intersensorial, aunque “en demasiadas ocasiones, los estudiosos y teóricos del
audiovisual han elegido para sus análisis la música que aparece en las pantallas de
40
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televisores, (...), dejando siempre de lado, como si tuviera la menor importancia, la
banda sonora, el componente musical.”43
Tanto es así, que algunos teóricos observan en la carencia visual44 de la
música pop su mecanismo productor de deseo.
“la televisión siempre ha resultado significativa para la venta de discos
y crucial para la atribución de sentido en la música juvenil. Ha sido la
fuente esencial del imaginario que explicaba el rock´n´roll, por ejemplo
Elvis Presley se convierte en un icono juvenil a través de sus
apariciones en los espectáculos de variedades televisivos, y desde
entonces ha sido la vitrina más eficaz para el rock”45
En efecto, el concierto como visión y vivencia directa de la puesta en escena
musical y, más tarde, el cine a partir de su etapa sonora y la televisión con la
programación musical y los conciertos televisados, establecieron una tradición de
relación musicovisual que ha llegado hasta nuestra era postmoderna bajo una forma
inconfundible: el videoclip musical.
A la hora de comenzar un estudio exhaustivo de esta modalidad audiovisual,
en muchas ocasiones los medios visuales y las imágenes se hallan compitiendo con
la música y lo auditivo, cuando no se produce una total despreocupación por lo
musical, aduciendo como justificación una supuesta falta de importancia estética,
sobre todo, en lo que se refiere a música popular contemporánea.
“La consideración de los clips como puros textos visuales, sin embargo,
es también un efecto de la vigente ortodoxia de la teoría de Screen en
los departamentos de estudio del cine y de la cultura. La herencia de la
mezcla entre psicoanálisis y lingüística realizada desde Screen en los
años 70, es una política cultural en la que todo lo que infrinja la
43
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coherencia narrativa puede ser interpretado como radical. Pero estas
teorías han ignorado, como mínimo, el papel que ha venido jugando la
música en todo ello.”46
Teniendo en cuenta todo esto, privilegiar cualquier de las dos materialidades
en beneficio de la otra supondría comenzar con una actitud restrictiva ante un objeto
de estudio especialmente caracterizado como audiovisual, en cuanto necesita de
dos materias de expresión para configurarse netamente: la visual y la sonora.
Por este motivo, procuraremos no dejar de lado al componente musical, como
se merece su condición de base preexistente sobre la que se constituye el bloque
visual y sus códigos de connotación y significación. Además no debe olvidarse un
presupuesto fundamental en la razón de ser de todo videoclip: el intento de
reconstrucción de una vivencia fuerte respecto al tema musical. En similar sentido se
manifiestan algunos de los teóricos que han estudiado las formas en que la imagen,
en sus diferentes modalidades, puede construir sentido a la música. Entre ellos,
Andrew Goodwin cuando dice:
“Los vídeos de conciertos reflejan habitualmente algunos de los
códigos y de las convenciones (establecidas a lo largo de 30 años de
conciertos de rock y pop); sin embargo, las teorías académicas
cometen el error de relacionar esta iconografía con categorías que
provienen del film, del postmodernismo del psicoanálisis, sin que se
den cuenta de cuales son sus más prosaicas intenciones –que trata de
evocar la excitación que todo concierto en directo provoca”47
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La industria musical aprovecha estas capacidades de la imagen para
potenciar sus ventas, a través de las diversas técnicas publicitarias, de marketing y
promoción, en un proceso simbólico de creación de sentido. El videoclip es fruto de
este proceso.
Teniendo en cuenta todo esto, trataremos el videoclip musical como una
estrategia publicitaria de la industria de la música, y, por consiguiente, como una
herramienta de creación de sentido social y cultural, y todo ello, en el espacio de un
estilo musical específico, el flamenco, especialmente las prácticas más comerciales
y actuales de este arte universal.
Este género se encuentra enmarcado en unas específicas circunstancias que
condicionan la naturaleza de su industria discográfica y de todo el ámbito de su
espectáculo y, por tanto, de la generalidad de modos de relación con su público, así
como su estética y sus modos de representación en los diferentes medios de
comunicación.
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4. LA MÚSICA FLAMENCA
ACTUAL. INDUSTRIA, HÁBITOS
CULTURALES Y FLAMENCO EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
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4.1. LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA EN ESPAÑA. EL
CASO DEL FLAMENCO.

4.1.1. El mercado fonográfico mundial en la actualidad. El
repertorio local en la industria fonográfica.
El marco de la industria musical se modificó tras la aparición del microsurco
en los años cincuenta, adquiriendo dimensiones globales. Esta situación se ha ido
acrecentando con la adición de nuevas tecnologías y sus efectos no se hicieron
esperar: concentración de los medios de producción y de difusión musicales y
oligopolio de un escaso número de empresas multinacionales.
Como consecuencia de este proceso los principales agentes de esta industria
se dividen en dos sectores principales: el de edición, grabación y promoción de la
música y el encargado de la percepción y reparto de derechos de autor (empresas
de gestión de derechos).
A nivel mundial la industria editorial de la música se encuentra dominada por
seis macroempresas. En torno al 80% del mercado mundial está controlado por la
japonesas Sony y MCA, la británica Thorn-Emi Music Publishing, la estadounidense
BMG, la holandesa Polygram y la alemana Warner Chappell Music. Al mismo
tiempo, existen infinidad de productores independientes que trabajan principalmente
la música nacional o local de carácter no masivo.
Los principales productores de música en el mundo son EE.UU. (21% del total
de ingresos en 1994, 38% en 2000 y un índice de ventas per cápita de casi 4
álbumes (3,9), cinco veces la media mundial), Japón (que supone el 83% de las
ventas asiáticas, que son el 21% de las mundiales en 2000) y Europa (30,3% del
total del mercado, siendo un 96,19% de este perteneciente a los países de la Unión
Europea).48
Tras un espectacular crecimiento de ventas en las dos últimas décadas, que
se relaciona con la llegada y consolidación del formato CD, el sector se encuentra en
48
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un momento de inflexión o crisis (piratería, transformación de las condiciones de las
industrias culturales...). La próxima etapa podría estar caracterizada por la llegada
de otro tipo de soportes para la distribución de la música.
En este contexto general, el repertorio nacional o local, es decir, la música de
géneros populares interpretada por músicos que viven en un país determinado,
ocupa entre el 30 y el 70% de las ventas de fonogramas en el mundo. En muchos
países, la única manera de vender discos para las multinacionales es produciendo
música local.49 Por ello, el repertorio musical autóctono continúa manteniendo un
singular puesto.
Tanto es así, que según el Anuario SGAE del 2000, los repertorios locales se
encuentran en una situación favorable en la última década, copando en 1999 el 66%
del

producto

vendido.

Sin

embargo,

dicha

etapa

es

todavía

mejorable,

principalmente en las regiones donde este no supera al repertorio foráneo.
Zonas

como

América

Latina,

Norteamérica,

Oriente

Medio

y

Asia

experimentan altos índices de ventas de su repertorio propio. Por ejemplo, en
EE.UU. la música local acapara el 92% de las ventas totales, Asia, copa un 72% (en
algunos países como India o Pakistán llega a las cifras estadounidenses) y Oriente
Medio el 65%.
En Europa los datos apuntan a un claro afianzamiento de este repertorio,
aunque la tendencia se muestra desigualada según el país que se considere:
Francia ha aumentado este sector de mercado y España pasa del 42% en 1998 al
31% en 1999.
Veamos cómo se encuentra la situación general en España.

4.1.2. El mercado fonográfico español
La expansión del mercado discográfico en España ha resultado mayor aún
que el internacional. Los factores que en los últimos quince años han conformado el

49
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proceso de cambio de la industria musical en España pueden resumirse en los
siguientes50:
a) La definitiva introducción del disco compacto, que en pocos años ha
sustituido al disco de vinilo como formato rey de recepción musical, impulsado
por sus mayores ventajas de calidad de sonido y uso más cómodo.
b) La renovación de la política promocional con la aparición y
consolidación del vídeo musical como forma de presentación y publicidad de
las novedades discográficas, convirtiéndose en la base argumental de un
buen número de programas dedicados monográficamente a géneros de
carácter popular, como el rock o el pop, y dirigidos a un público
eminentemente juvenil, aunque comercialmente este es un soporte con cifras
de venta muy poco significativas.
c) La generalización de aparatos reproductores de música en los
hogares españoles, hasta alcanzar los niveles europeos.
d)La agudización del proceso de concentración e internacionalización
empresarial que ha reducido el número de grandes compañías que controlan
el mercado, aunque esto no significa la inexistencia de compañías
independientes que canalizan la oferta de música nacional y de tipo
minoritaria.
En cuanto a la estructura empresarial en cuota de mercado, las mismas cinco
grandes compañías discográficas del mercado mundial son líderes también en
España: Warner/Dro (21,2%), EMI/Virgin (18,7%), Sony (18,2%), Polygram/Universal
(15,5%) y BMG (12,8%). Tras esto, nueve empresas de capital español abarcan el
7,2% y el 6,4% restante les corresponde a las compañías independientes.51
En el año 2000 se vendieron en España 63 millones de fonogramas. El 48,7%
correspondió al repertorio internacional, el 34´3 al repertorio doméstico, el 11,5% a
los recopilatorios, y el 5,5% a la música clásica. Dentro del repertorio local, el
50
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pop/rock constituye alrededor del 32% de la demanda y entre el 16-11% se
encuentran los cantautores, la balada, la canción española y el flamenco.52
Sin embargo, en los últimos tres años, la industria fonográfica española se
encuentra en un momento de crisis aguda o transformación. Según me comentaban
algunos de los entrevistados, el contexto de las industrias culturales está
modificándose rápidamente: “¿las razones? Todo, la piratería , Operación Triunfo, el
contexto, que ha cambiado, los artistas, los clásicos. (...) Esto es una carrera contra
reloj, no sabemos dónde vamos, y las grandes compañías están dirigidas por
accionistas.”53
Dentro de este contexto, el fenómeno de la piratería conduce a la industria por
un momento de crisis que apunta hacia la necesidad, e inevitabilidad, de una
transformación. Vamos a referirnos brevemente a él debido a que, en mi opinión,
podría ser contrarrestado con una serie de procesos de adición de valor a través de
variadas manifestaciones icónicas, entre ellas, cómo no, el videoclip musical.
Prácticas que, por otro lado, ya se han puesto en marcha, aunque tímidamente, en
nuestro país.
La piratería musical podría definirse como la reproducción ilegal de productos
discográficos, es decir, cualquier acto por el que se lleva a cabo una explotación de
derechos de propiedad intelectual de forma ilícita con el que se elude el abono de
los derechos de autor y el cumplimiento de otra serie de deberes legales.
Los corolarios de esta actividad se extienden a todos los sectores productivos,
causando unas pérdidas de más de 15 millones de euros anuales en los sectores de
vídeo y cine, casi 800 millones de euros en todo el sector de la cultura, el ocio y el
entretenimiento. Los efectos de estas actividades fraudulentas alcanzan variadas
dimensiones, entre las que se encuentran las siguientes54:disminución del esfuerzo
creativo por parte de los artistas debido a la obtención de más bajo rendimiento
económico, y empobrecimiento cultural; pérdidas económicas a titulares de derechos
y fraude a Hacienda; creación de redes mafiosas; generación de nuevas
modalidades de economía sumergida, así como pérdida de puestos de trabajo a
52
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causa del cierre de empresas en varios sectores de la cadena productiva (desde la
industria hasta los servicios y el ocio); freno en el destino de recursos económicos
para el descubrimiento y la promoción de nuevos artistas y grupos musicales.
Sin embargo, los efectos que estas clandestinas acciones podrían provocar a
medio y largo plazo sobre la totalidad del sistema productivo y sobre la vida cultural
del país, aún no han podido describirse con precisión, aunque parece útil la
realización de un estudio prospectivo sobre esta cuestión.
Aún así, ya se han realizado algunas actuaciones desde la industria y desde
la propia gestión de derechos, en un intento de compensar las pérdidas. Una de
ellas consiste en la aplicación de una especie de tasa en el precio de los CDs
vírgenes (que podría alcanzar el 50%) que se viene proponiendo desde la SGAE. De
esta manera, los CDs pagarían derechos de autor, algo que está contemplado en la
ley de propiedad intelectual bajo el nombre de derecho de remuneración por copia
privada (artículo 25, en el que incluso se fijan tasas y cantidades), para compensar
la pérdida de ingresos que produce a los titulares de una obra musical o audiovisual
el que sea posible realizar una copia para uso privado.
Si se reflexiona acerca del tema, pueden acudir a la imaginación otras ideas,
técnicas de protección y prevención y cuestiones por resolver, entre las que se
encuentran las de desarrollo de estrategias de adición de valor al trabajo
discográfico:

CDROMs

interactivos

(que

contengan

videoclips,

conciertos,

entrevistas), multiplicación del Cd (La Unión).
No obstante y sin lugar a dudas, la mejor medida contra la piratería podría ser
la prevención y concienciación ciudadana y una educación de amor a la música.
Algunas ya están siendo practicadas en España por SGAE, concretadas en la
elaboración de vídeos didácticos, labores de concienciación de la clase política y del
consumidor de a pie, manifiestos de denuncia implicando a los artistas, organización
de congresos, días sin música en radio y televisión...
Quizás sea este el comienzo de una modificación global de las industrias de
la cultura y el ocio por la acción de la tecnología, de modo que algunos teóricos y
profesionales del sector ya auguran el fin de la venta de discos tal como se entiende
actualmente55. Si esta conjetura se cumple, la industria musical se deberá enfrentar
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a un cambio estructural de grandes dimensiones, similar al nacimiento del disco
microsurco en los años cincuenta.
Además, se prevé que estas modificaciones se agudicen en aquellos sectores
y estilos musicales más minoritarios. Aunque, como ya hemos señalado, los
repertorios étnicos y autóctonos tienen un sitio en la industria, no dejarán de notar
los efectos antes señalados.
No obstante, la música flamenca posee un contexto industrial particular,
caracterizado por la relevancia de variadas formas de espectáculo en vivo. Sin
embargo, la vertiente discográfica va adquiriendo lentamente un mayor peso, aún
lejos del que alcanzó en el pasado.

4.1.3. La industria de la música flamenca en España y en el
mundo: sector discográfico, festivales, peñas y concursos.
La industria del espectáculo flamenco tiene al menos un siglo y medio de
antigüedad. Su nacimiento se señala en los cafés cantantes del siglo XIX, y ya
entonces estos espectáculos se exportaban como atracción cultural a ferias y
exposiciones internacionales en todo el mundo.
Desde el principio, la industria discográfica del flamenco se benefició del
hecho de la inexistencia de otras músicas mayoritarias en España, y de su cercanía
con otras fórmulas también muy comerciales, como el cuplé, la zarzuela, la copla...
Pastora Pavón, la Niña de los Peines, grabó ya en 1910: alcanzó los cuatrocientos
temas.
Tras la guerra civil, un verdadero declive para todas las industrias en nuestro
país, comienza la recuperación sobre el año 1941-1942. En estos años, llega el
disco microsurco y el flamenco comienza, de nuevo, a recuperar el mercado.
Sin embargo, a partir de 1955-1956 se introducen en España nuevas
tendencias musicales: el rock, el pop más tarde, la música ligera italiana y francesa
(la moda dictada por el Festival de San Remo), y otros. Ello motivó una pérdida de
ventas de música flamenca, además de que se modificaron algunos factores dentro
del flamenco.56
56
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En los años 50 y 60, la industria del espectáculo se transforma para cristalizar
una nueva estructura de relación: la aparición de los festivales, las peñas flamencas,
y una etapa de revalorización del flamenco como expresión artística y cultural de un
pueblo, gracias a la labor de dos figuras carismáticas, Fosforito y Antonio Mairena.
En 1956, se organiza el primer Concurso Nacional de Arte Flamenco de
Córdoba y un año después, en 1957, el primero de un sin fin de eventos veraniegos,
que hoy se conocen como festivales: el I Potaje de Utrera. Inmediatamente después
nacieron el festival de la Unión, el festival de Mairena del Alcor, la Caracolá de
Lebrija, el Gazpacho de Morón, la Reunión Flamenca de la Puebla de Cazalla, el
Festival de la Bulería de Jerez...
Ya en los años 60, comenzaron a germinar en la mayoría de núcleos rurales
de Andalucía, Murcia y Extremadura las peñas flamencas, en muchos casos, centros
de reunión de partidos progresistas clandestinos en los primeros años de apertura
del régimen franquista. Ambos, festivales y peñas, comenzaron a estructurar una
determinada escenografía y una ceremonia de actuación muy determinada.
“Aquellos eran acontecimientos que, principalmente, pretendían abrir al
“pueblo soberano” unas manifestaciones artísticas que, hasta entonces
habían soportado el sambenito de “reservadas a señoritos”, en parte
porque había sido verdad y, en parte, por reproducción del tópico. Pero
fue precisamente la proliferación de festivales lo que hizo subir
aceleradamente los cachés de sus intérpretes. Hasta entonces artistas
consolidados que siguen siéndolo hoy no cobraban más de las 80.000
pesetas cuando ahora (año 2002) rondan los 24.000 euros, unos 4
millones.”57
El flamenco, su público y su industria, cambió: comenzó a aumentar el
número de personas que vivían de la actuación en directo en galas, pues la gente
deseaba vivir el flamenco en directo, y esto (y otros factores antes mencionados)
57

ZOIDO, NARANJO, A.: “La industria del Espectáculo Flamenco” en CRUCES

ROLDÁN, C.: Historia del Flamenco del siglo XXI, Sevilla, Tartesos, 2002, pág. 288.
48

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

disminuyeron las ventas de discos, un fenómeno que continúa actualmente. Ello ha
creado toda una estética relacionada con escenografía, objetos... A partir de ese
momento, ni Camarón vendió más de 6.000-7.000 copias de sus discos, y el negocio
del flamenco se encuentra en las galas y las actuaciones.
La democracia aportó nuevas condiciones a toda la industria del flamenco en
nuestro país. La profesionalización y gestión promocional de muchos de estos
festivales modificó los modelos de contratación de artistas, y suscitó la necesidad de
la aparición de la figura del representante.
“La misma indefinición existe todavía en el campo discográfico, aunque
se hayan producido avances contractuales muy importantes ya que,
con anterioridad, muchos artistas –al no estar asesorados- firmaban
con condiciones leoninas para las marcas. Incluso hoy, solamente las
figuras muy consagradas logran imponer condiciones”.58
Durante la década de los 80, se plantearon y llevaron a cabo nuevos
festivales y certámenes flamencos de la más diversa índole: el Festival Internacional
de la Guitarra de Córdoba, el Festival de Jerez, el Festival Nacional de Cante
Flamenco de Lo Ferro, el Festival de Cante de las Minas de La Unión, el Concurso
Internacional de Cante de la Fundación Cristina Heeren, la Bienal de Flamenco de
Sevilla y su Feria Mundial del Flamenco. Todos ellos, eventos en los que se intenta
combinar la gestión cultural y la economía, y de hecho, vienen generando un
cuantioso montante financiero gracias a sus cursos y actividades paralelas, con
mayoría de alumnado extranjero.
En este sentido, el caso de la Bienal de Flamenco de Sevilla y su Feria
Mundial resulta un certero ejemplo, de forma que puede afirmarse que está logrando
crear un punto de encuentro entre las personas y entidades que conforman la
“economía del flamenco” con productos de todo tipo –espectáculos, discos, moda,
complementos...-e incentivar sus relaciones a nivel nacional e internacional. Incluso
podrían producirse condiciones que variaran la situación actual, caracterizada por la
escasa relación del ámbito flamenco con otras industrias del espectáculo (cine,
58
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vídeo) o con los medios de comunicación social. Ellos podrían aportarle nuevas
perspectivas

y

cauces

de

distribución

y

promoción,

y

favorecerían

su

contextualización en la actual órbita de la industria del espectáculo:
“El flamenco ha dejado de ser el arte minoritario que fue en otras
épocas y, por ello, está abocado a entrar en los parámetros que rigen a
todos los demás”59
Naturalmente, el flamenco nunca ha gozado de las campañas de marketing
de que ha sido objeto el pop, el rock o la música ligera, pues no disfruta del apoyo y
la consideración institucional o empresarial (de las discográficas) necesaria. La
deficiente promoción del flamenco en la actualidad, que contradice lo ocurrido a
principios del siglo XX60, ha motivado que su éxito provenga, en muchas ocasiones,
del boca a boca, y de la calidad y difusión de las actuaciones en directo del artista
concreto. Sólo cuando un álbum, tema musical o artista logra alcanzar un éxito
medio (la venta de aproximadamente, 10.000-20.000 copias, según los casos), la
compañía discográfica libera un tanto por ciento para una estrategia de promoción:
contratación de publicidad en radio fórmula, producción de un videoclip musical e,
incluso, lanzamiento de singles.61
A diferencia de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, la difusión del
flamenco en el extranjero viene creciendo en los últimos años. Los festivales
internacionales y de música alternativa están incorporando muchas propuestas
flamencas, como el caso de Ojos de brujo; y el circuito de concertistas de guitarra y
de coreografías de baile es similar al clásico. En este terreno, hay numerosas
posibilidades, pero falta preparación entre las personas que deben promocionar el
flamenco en el extranjero, como los managers o los promotores de espectáculos.
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ZOIDO NARANJO, Op. cit., pág. 303.
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“En general, el flamenco tiene carencia de vendedores, eso es lo malo, una falta de
promoción, y si los de promoción no saben de flamenco, ¿cómo van a vender?”62.
Este inconveniente también afecta a la venta de discos: por desconocimiento
y por falta de interés, el flamenco es considerado fondo de catálogo por las
discográficas, por lo que carece de un apoyo publicitario enérgico en medios de
comunicación.
Todos estos datos y reflexiones, adquieren una última dimensión si se piensa
en la trascendencia de la industria del flamenco para España y Andalucía: en el año
2001, los ingresos en divisas provenientes de derechos de autor de intérpretes
flamencos y de canción andaluza ocupaban el segundo lugar después del turismo,
en nuestra comunidad autónoma.

4.1.4. El lugar del flamenco en hábitos culturales y de ocio en
España.
Según el Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural63, el interés hacia
el flamenco en nuestro país es considerablemente menor al de la música moderna.
En efecto, este último estilo de música alcanza en nuestro país unas tasas de interés
de un 30 a 45%, mientras el flamenco suscita un interés del 25,6% en 1997 y de un
25,8% en 1998, algún interés en 24,0% en 1997 y 22,6% en 1998.
La música moderna ha adquirido un fuerte valor de identificación grupal y
generacional y produce un interés segmentado: esto tiene repercusiones en el
consumo de los demás géneros musicales.
El flamenco interesa a las edades comprendidas entre 55-65 años y más de
65 años, y a los estatus sociales bajo y medio bajo. Todos los datos apuntan a que
el gusto musical parece difícil de cambiar a corto plazo, aunque se observa un
aumento del interés por la música latinoamericana. A partir de 55 años, el interés
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parece desplazarse hacia estilos españoles como el flamenco, otro folclore o
canción española, aún más en los estratos medios y bajos de estas generaciones.
Por comunidades, Andalucía se encuentra a la cabeza en número de
interesados en la música flamenca con un 49,5% (muy interesados), seguida de
Extremadura con un 43,2%, Madrid con 36,9%, Murcia con 31,6, Castilla-La Mancha
con 29,5%, Canarias 26,0%, Cataluña con 19,0%, Baleares con 18,3%, La Rioja con
18%, Castilla-León con 16,2%, Aragón con 13,1%, 12,9% Galicia, 12,5% Valencia,
10,6% Cantabria, Asturias con 10,4%, 8,2% País Vasco y 8,1% Navarra. El total de
interesados en flamenco es del 25,8%.
Podría hablarse de una diferente socialización musical entre generaciones
que vivieron su juventud antes de los años sesenta (llegada de la música en inglés).
En este sentido, habría que tener en cuenta también la enseñanza del inglés entre
los más jóvenes, de modo que se ha producido una habituación a este idioma, que
constituye hoy una parte importante del ambiente de fondo musical (radios...). Las
generaciones mayores, que prefieren la música en español, son precisamente las
que más se interesan por el flamenco.
En cuanto al consumo privado de música, se realiza mayoritariamente por
radio y en discos (tres cuartas partes), algo más de la mitad en televisión, y casi la
mitad en el coche, especialmente por hombres.
Respecto a la compra de CDs, cassettes y LPs, en 1998 el 6,8% adquirió
discos de flamenco, la última vez que compró en los últimos tres meses, aunque
este dato quede lejano al de la música pop/rock convencional con el 37,1% (tras él y
a distancia, los baladistas, los cantautores, la música disco, la canción española, el
flamenco y la latinoamericana).
Respecto a la conexión entre interés por un estilo de música y compra
efectiva de discos, debería esperarse una fuerte correlación lineal entre ambos
factores. En realidad, existen numerosas matizaciones. En efecto, la música pop
rock se caracteriza porque, aunque suscita un gran interés (32,8%), las ventas son
mucho mayores en proporción (acapara la parte mayoritaria del mercado). Las
posibles causas de este hecho, pueden encontrarse en un mayor gasto en
promoción, coincidencia con sectores de población que más se interesan por la
música y una mayor programación de esta música en la radio (la música rock y pop
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es la que mejor se adapta a la radio fórmula: canciones de 2 o 3 minutos, con ritmo
fácil).
Por su parte, los baladistas, los cantautores y la canción española también
venden más de lo que en principio se esperaría por el interés, por lo que puede
adivinarse un mayor poder adquisitivo de las personas interesadas por estos estilos.
El flamenco tiene un interés del 25,8% y unas ventas de 2,9 discos, es decir, existe
cierta correlación entre ambos datos.
La asistencia a música en vivo resulta otro factor significativo a la hora de
determinar la trascendencia de un estilo musical como fenómeno cultural. En este
sentido, puede comprobarse el alto componente regional de los conciertos de
flamenco, siendo los andaluces (16,0%), extremeños (13,6%) y los castellanomanchegos (8,0%), los que más asisten a ellos, y esto sin diferencias de status
social o edad. De estos datos, el informe SGAE infiere que los conciertos de
flamenco son una expresión de identidad del sur y sirven de refuerzo y
modernización de conciencias regionales y locales. Lo mismo ocurre con el llamado
“otro folclore”, habitual en pequeñas poblaciones de Canarias, Cataluña, La Rioja,
País Vasco y Navarra.
En esta variante, los asistentes a conciertos de música flamenca constituyen
una media del 5%: los subsectores de edad más activos son los del intervalo de 20 y
35 años (8,1%), en Andalucía (16,0%), Extremadura (13,6%) y Castilla-La Mancha
(8,0%)64. El sector que menos asiste se encuentra en las personas de más de 65
años (0,9%).65 Es decir, el sector social más interesado en el flamenco es,
precisamente, el que menos asiste a sus conciertos.
En cuanto a las características parciales de los conciertos (1998):

-Los artistas son españoles en un 98,4% y profesionales en un 80,3%.
-La mayoría son conciertos locales (70,5%), un 15,7% tuvieron que
desplazarse a una localidad cercana y un 13,2% a una lejana.
64

De quienes dicen asistir más de una vez al año.

65

Datos referentes al año 1998.
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-El 43,8% fueron conciertos gratuitos, otro 12,4% tuvieron descuentos o
eran invitados y el 42,6% pagaron la entrada completa; estas cifras suben en
Andalucía: gratuidad 52,3%, invitación 15,5%.
-Su dimensión suele ser mediana (43,0%) o pequeña (34,8%).
-Los tablaos flamencos sobresalen respecto a todos los demás locales
de asistencia a conciertos.

En estas cifras puede distinguirse una labor de la administración pública en la
organización de festivales, concursos, recitales..., tras la que se encuentra la
consideración del flamenco como una forma de expresión identitaria y su nula
concepción como fuente de beneficio y negocio.
Además, el informe analiza el grado de satisfacción de los espectadores con
el concierto. En una puntuación de 1 a 6, la calificación media del concierto de
flamenco fue de 5,35, de los más altos, seguido de otro folclore con 5,15. Según el
informe de SGAE, las causas de estos datos se localizan en un reconocimiento al
trabajo, calidad de los artistas, elementos de identificación con el folclore propio, o el
mayor nivel de crítica ante conciertos de música extranjera como pop o jazz debido
al elevado nivel cultural medio de sus asistentes.
Sin embargo, podrían establecerse otra serie de juicios relacionados con el
mayor grado de vivencialidad de la experiencia del concierto flamenco: mayor
cercanía, mayor participación (gritos, peticiones), el trato más personal y cordial (el
artista escucha, hay mayor feedback), el carácter más íntimo y menos multitudinario,
y la frecuente interacción personal al final del evento. Además, hay que apreciar el
peso de variables como el conocimiento, paisanaje o familiaridad con artistas y el
mayor grado de excepcionalidad. En este último caso, se encuentran los festivales
rurales, que suelen convertirse en el acontecimiento más significativo del verano.
En el ámbito televisivo, la tendencia hacia una homogeneización de la
audiencia en los últimos 30 años, se está desplazando a favor de una segmentación
hacia multitud de tipos de cadenas distintas (locales, temáticas, cable...).
En este sentido, frente a una serie de programas que atraen un interés
general como los telediarios, la películas, los documentales y los reportajes de
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información, otros programas son de interés más segmentado. La canción española
y el flamenco interesan a un 19,2% de la audiencia, sorprendentemente por encima
de la música moderna. La atracción hacia estos programas se localiza en sectores
sociales muy concretos, de forma que la programación de uno de estos espacios
excluye a la audiencia poco o nada interesada por él. Existen diferencias y/o
correlaciones entre las variables sexo, edad y clase social (con nivel de estudios).
Cabe citar:

-La similitud o correlación de interés por edad y estatus social hacia la
canción española y el flamenco: los espectadores de este tipo de programas
se encuentran entre los sectores de 45 a 54, de 55 a 65, y de más de 65 años
de edad, con status social bajo o medio bajo.
-Las generaciones maduras presentan una gran escisión de gustos de
hombres y mujeres y comparten el gusto por el flamenco, la música española
y similares.

En 1997, el 60,1% de los preguntados por su grado de satisfacción sobre los
programas de flamenco, se sintieron totalmente satisfechos, y en 1998, el 65´2%,
cifras mucho más altas que las paralelas para el estilo de música moderna.

4.2.

EL NUEVO FLAMENCO. ESTÉTICA Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
4.2.1. El flamenco: Definición y breve historia.
Como se ha expresado en el prefacio, el flamenco se perfila, ante todo, como
una manifestación artística y cultural, en que se ha expresado un pueblo, es decir,
un modo de vida de una minoría o grupo de personas. Marcador fundamental de la
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identidad cultural andaluza, es un complejo compuesto de multitud de elementos
netamente tradicionales que dan lugar a un fenómeno musical y cultural moderno.66
De igual manera, se encuentra en evolución constante, tanto desde el punto
de vista musical como desde el socioantropológico: aparece como un arte admirado
pero escasamente estudiado, aún más si se trata del segundo factor (como
modalidad cultural de un grupo social), si bien es verdad que esta carencia viene
remediándose desde hace unas décadas. En efecto, el primer concurso de arte
flamenco de Granada en 1922, el “Concurso de Cante Jondo”, comenzó a aportarle
relevancia intelectual. Manuel de Falla y Federico García Lorca concedieron
categoría cultural al flamenco con la organización de este evento y dos de sus
consecuencias: la conferencia de García Lorca “Importancia histórica y artística del
primitivo canto andaluz llamado cante jondo” y el folleto “Cante Jondo: Canto
primitivo andaluz” de Manuel de Falla.67
Como arte musical, el flamenco puede considerarse un arte joven, nacido
hace apenas dos siglos, una de las más autóctonas y singulares del mundo. En
realidad, “no existe otra música que se le parezca. Ahí reside su grandeza”68, y,
naturalmente, se encuentra en evolución permanente, una música prodigiosamente
viva, en constante cambio. Por ello, se vuelven inexplicables muchas de las viejas y
actuales controversias acerca de la pureza del flamenco y de su obligado débito a la
más rancia tradición. Habría que preguntarse, en principio, si el flamenco posee
verdadera tradición...
“El flamenco es un complejo cultural compuesto de una multitud de
elementos, la mayoría de los cuales, aisladamente considerados,
66
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podrían ser definidos como tradicionales, y que, sin embargo,
constituye un fenómeno cultural moderno: no cristalizó hasta avanzado
el siglo XVIII y durante el XIX. (...), está conformado por elementos
culturales de orígenes y horizontes diversos que se fundieron en una
superposición de temporalidades, (...). El intento de perseguir los
orígenes y evolución de cada uno de sus rasgos es, si duda, legítimo
pero puede convertirse en contraproducente si con ello se pierde la
visión total del fenómeno, como ocurre con frecuencia.”69
Musicalmente, habría que mencionar el paralelismo del flamenco con otras
formas musicales orientalizantes.
“Luis Paniagua, uno de los músicos más inquietantes de la geografía
española, chocó con la imposibilidad de traspasar los sonidos
flamencos a la partitura por sus microtonos. El flamenco, por su espíritu
y formas, corresponde a la síntesis de lo oriental (la voz) y lo occidental
(la guitarra, instrumento nacido en occidente), posee incluso un ritmo
interno y un ritmo externo. El problema es haber nacido en occidente,
según Paniagua, por su difícil comprensión y evolución. (...) Como
música ágrafa, como folclore cerrado y bien conservado, el flamenco
debe ser maquillado con pasión.”70
Los tres elementos fundamentales de la música flamenca son el cante, el
baile y la guitarra; los estilos básicos se denominan “palos flamencos” y cada uno
tiene sus propias características musicales llamadas modos o claves, una
determinada progresión armónica y unos esquemas rítmicos, un compás. Este ha
sido un arte basado en la tradición oral durante la mayor parte de su existencia: no
pueden hallarse documentos sonoros hasta finales del siglo XIX (las primeras

69
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grabaciones datan del año 1898) y sólo la música para guitarra ha sido trascrita a
papel.71
Aunque no es objetivo de este trabajo establecer una historia de su evolución,
sí parece necesario trazar unas someras líneas sobre el nacimiento y el desarrollo
de este arte.
Parece haber dos obstáculos para la elucidación de los orígenes de lo
flamenco: sus principios un tanto inciertos y la poca definición de sus ciclos de
desarrollo. Aunque las primeras manifestaciones de las que se tiene conocimiento
surgen a finales del siglo XVIII, se supone que ya existía mucho antes bajo formas
primitivas. Parece claro que nació en Andalucía, en el seno de una comunidad
intercultural y marginada compuesta por árabes, gitanos, cristianos y judíos (e
incluso población negra procedente de las colonias americanas que llegó en los
siglos XVI y XVII). Habitualmente, se asocia con el pueblo gitano por constituir su
mayor difusor y ejecutante. Él supo componer esta amalgama desde fragmentos de
melodías árabes, cantos litúrgicos gregorianos y judíos, aportaciones del folclore
andaluz...
En efecto, lo andaluz se consolida como un componente fundamental en la
formación de la cultura y música flamenca. Y es que los gitanos no crearon el
flamenco. La génesis de esta música se perfila como un producto del encuentro de
lo gitano con lo andaluz. En torno a esta cuestión, se sitúa una de las polémicas más
exasperadas en el ámbito flamenco.
Las etapas de la evolución de este arte han sido documentadas por los
flamencólogos y definidas como sigue:
1. Época del café cantante (1850-1920). Hasta el siglo XIX no se
concretan las formas flamencas tal como se conocen y se cristaliza su
profesionalización a través de los cafés cantantes, salones de recreo, los colmaos y
las academias de baile. Sólo en 1881 aparece la primera Colección de cantes
71
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flamencos, corregidos y anotados de Antonio Machado y Álvarez (Demófilo), obra
enmarcada dentro de la corriente de estudio científico de manifestaciones folclóricas
que atravesó toda Europa durante y tras el Romanticismo, junto al nacimiento de la
sociedad folclórica “El Folclore Andaluz” en Sevilla. En el mismo año y la misma
ciudad, se publica el Primer Cancionero de coplas flamencas populares según el
estilo de Andalucía, comprensivo de polos, petenera, cantos de soleá (vulgo
soleares) y playeras o seguidillas gitanas, de Manuel Balmaseda, otro título
fundamental.
2. Época de la Ópera Flamenca en los años 20: el período del “cante
bonito”, con estilo lírico y acompañado de orquesta, etapa polémica por las
controversias sobre lo que significó.
3. Época del Mairenismo o de revalorización del flamenco, con el
concepto de Flamenco Puro. El flamenco es conocido en medio mundo gracias a las
conjuntos de la época de la Ópera Flamenca, que habían restado algo de densidad
a los cantes para facilitar la comprensión por parte de los públicos. El Mairenismo
consiste en una tendencia flamenca dominada por las creencias, las ideas y
conceptos y el estilo del cante de Antonio Mairena (1909-1983), ganador de la
Tercera Llave de Oro del Cante, y que ejerció una labor catalizadora, compiladora e
investigadora. Tanto es así, que se le llamó el Greco del cante, por su trabajo de
estirado de palos, sistematización y codificación. En general, el siglo XX se
caracteriza como una etapa de recreación y reinterpretación de todos los cantes y
bailes por los grandes músicos y artistas.
4. Período del Nacional Flamenquismo: Aunque en los años 50, se
produce un renacimiento del flamenco con una búsqueda en la tradición (Concurso
de Córdoba, 1956), con demasiada frecuencia, flamenco y folclore se confundieron
bajo la promoción y por interés del régimen franquista.
5. Época de los festivales: los primeros festivales flamencos se crearon
antes de que Antonio Mairena consiguiera la tercera llave de Oro del Cante pero
sólo después cobraron verdadera importancia, y se establecieron como escaparate
de los nuevos valores. El Potaje Gitano de Utrera (1957), el de Arcos de la Frontera
(1961), el Festival de Canciones y Cante Flamenco de Mairena del Alcor (1962), el
Gran Festival de Cante Grande de Écija (1962), el Gazpacho Andaluz de Morón de
la Frontera (1963), la Caracolá de Lebrija (1966) o el Festival de la Guitarra de
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Marchena (1967) crearon un circuito de contrataciones que intensificó, a partir de
entonces, el trabajo de los artistas durante el verano.
6. Flamenco Nuevo (últimas tres décadas): la más rancia tradición se
simultanea con una reinterpretación del flamenco desde nuevas experiencias y
renovados contextos. Los artistas flamencos más jóvenes han asimilado nuevas
músicas y culturas como las de la salsa, la música africana, el pop y el rock: nace el
concepto de fusión y las controversias respecto a la necesaria o secundaria pureza
del flamenco. De esta forma, si las generaciones anteriores se lamentan de que el
flamenco se está perdiendo, las jóvenes reclaman su derecho a manifestar su propia
y renovada concepción de éste.

4.2.2. El Nuevo Flamenco
Con frecuencia, el término “Nuevo Flamenco” viene asociado con el de fusión,
y “su concepto es plenamente adecuado a este arte que nació del mestizaje entre
distintas músicas y culturas. Nunca hubo pureza flamenca en sentido estricto”.72
En efecto, la mezcla y contaminación con otras músicas se revela como una
constante histórica del flamenco y pueden citarse magnos artistas, pilares del cante,
el baile y la guitarra, que han fusionado su arte y, de este modo, lo han
engrandecido: guitarristas como Sabicas o Paco de Lucía, cantaores como El
Chaqueta, la Niña de los Peines, Camarón, El Mochuelo, Manolo Caracol, Enrique el
Mellizo, e incluso el primer cantaor conocido, El Planeta...
“El flamenco es una guitarra, una voz o un baile. Eso es el flamenco. O
así lo han proclamado repetidamente muchos flamencos. Lo demás es
otra cosa, dicen. ¿De qué forma se desvirtúa con otros adornos? ¿Las
maniobras en el flamenco son todas restantes de jondura? Caracol
declaró lo siguiente hace muchos, muchos años en la revista Triunfo: “
¡Se puede cantar con orquesta y se puede cantar con una gaita!¡Con
72

TÉLLEZ, J. J.: “El “Nuevo Flamenco”. El Flamenco y las Fusiones” en CRUCES

ROLDÁN, C.(dir.): Historia del Flamenco del siglo XXI, Sevilla, Tartesos, 2002, pág.
237.
60

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

todo se puede cantar! Con una gaita, con un violín, con una flauta...” El
nuevo flamenco no nació en los 80. Hace muchas décadas que existe
otro flamenco.”73
Esto puede comprobarse si se hace un recuento de los momentos de mayor
apertura en la historia del flamenco74:
•

Los cafés cantantes (entre 1840 y 1890).

•

La ópera flamenca: espectáculo flamenco de cante, baile y
guitarra que proliferó desde 1920 a 1936 por toda la geografía
española,

organizado

por

empresarios

profesionales,

y

celebrado en plazas de toros y grandes teatros.
•

La canción española de los años 40 y 50.

•

La rumba de los 60.

•

Nacimiento de nuevos espectáculos (concurso de Córdoba) y los
festivales flamencos de los pueblos con el “Potaje gitano” de
Utrera (1957).

Otra de las muestras de combinación son los cantes de ida y vuelta que
constituyen un ejemplo de “efecto boomerang”75, resultado del viaje del cante a
territorios latinoamericanos y su vuelta en forma de milongas y vidalitas (Argentina),
guajiras, rumbas y tangos (Cuba), sin olvidar la colombiana de Pepe Marchena. La
influencia de lo negro se manifiesta en la sensualidad del movimiento en el baile,
especialmente en el tango.
“Para mí el mejor ejemplo de fusión flamenca se da en el tango. (...) El
tango llega en los barcos que vienen de Cuba, se aclimata y se
convierte en tango flamenco. Ahí está su negritud y sensualidad, que
no tienen nada que ver con las otras formas del flamenco, pero sí lo
73

CLEMENTE, Op. cit., pág. 13.

74

CLEMENTE, Op. cit., pág. 12.

75

CLEMENTE, Op. cit., pág. 13.
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tiene la rumba, esa sensualidad y esa fuerza de los cuerpos en danza,
eso es claramente negro”.76
La voz “fusión” proviene del jazz y el rock, y en la mezcla de este estilo
musical con el flamenco, Paco de Lucía y su sexteto representan un papel
trascendental, incorporando elementos novedosos como los acordes de seis notas y
los contratiempos rítmicos. De hecho, el toque de hoy, en general toda la música
flamenca actual, no se entendería sin Paco de Lucía, que extendió su campo
armónico gracias a la introducción de las características propias de la música jazz y
brasileña. Su influencia ha resultado tan mayúscula que ha atraído a grandes
músicos, en principio lejanos a este género, hacia el flamenco como Carles
Benavent, Rubén Dantas, Larry Coryell, Jorge Pardo, Al Di Meola, Ravi Shankar,
Carlos Santana...
Además, Paco de Lucía trae al flamenco mucho más que la improvisación del
jazz, entre otras cosas, una nueva estética escénica (indumentaria negra y una
composición en sexteto o septeto), así como la incorporación de instrumentos ajenos
a la tradición flamenca, como el cajón peruano o la flauta travesera.
Norberto Torres apunta cuatro tendencias actuales del flamenco después de
la renovación propiciada por Paco de Lucía:
“La de los tradicionales, con la mayoría de los cantaores actuales, que
sólo recurren a la fórmula de grupo para dar más color a sus discos o
por moda comercial; la de algunos autores-compositores-intérpretes, es
decir, cantautores (como Diego Carrasco, Kiko Veneno, Ray Heredia,
etc.), la de grupos con dominante vocal, los más populares, con
tendencia flamenco-salsa dominada por Ketama y flamenco-blues-rock
por Pata Negra, que perpetúan el hermanamiento con la rumba

76

Palabras de José Luis Ortiz Nuevo en CLEMENTE, Op. cit., pág. 14.
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catalana, la de los grupos con dominante instrumental, siendo más
numerosos los formados en torno a un guitarrista”77
El término “Nuevo Flamenco” aparece como escasa o equivocadamente
delimitado, muy difuso, compuesto bajo la luz de la fusión y el mestizaje con otras
estilos: en general, se lo identifica con el flamenco al que se le añade teclados, bajo
y guitarra eléctrica, flauta, percusiones... y poco a poco otros muchos instrumentos
procedentes de otras música como el jazz, el rock y pop...
Su nacimiento y difusión estuvo muy ligado a una serie de sellos discográficos
como Nuevos Medios y Flamencos Accidentales (subsello de GASA). Nuevos
Medios, creado a principios de los ochenta, aportó desde el principio, una estética
nueva, lejana a la rumba y al typical spanish de los 60 y 70. La colección “Los
jóvenes flamencos” recopiló brillantemente toda una serie de grupos que
comenzaban a principios de los 80, la mayoría procedentes de familias y dinastías
de honda raigambre flamenca, detentadoras de pureza y tradición. Incluso se
proyectó

al

extranjero

a

través

de

“The

Young

Flamencos”,

publicada

internacionalmente a través de Hannibal Records.
“El flamenco no se pierde, pero el flamenco ya no es sentarse en una
silla con un cantaor, en el flamenco se puede meter un bajo,
percusiones, metales, muchas cosas. Y daño al flamenco no hacemos
ninguno, porque es enriquecerlo.”78
En cualquier caso, parece claro que el Nuevo Flamenco recoge o agrupa
todas las tendencias que realizan “propuestas flamencas menos densas que los
palos habituales, con un ingrediente de crossover y de fusión de ritmos, colores y
timbres que no son típicos del flamenco. También aquellos palos más fáciles que se

77

TORRES, N.: “Te recuerdo como eras en el último otoño...” Revista La Caña.

Especial Camarón, nº 6, verano 1993.
78

Ketama en CLEMENTE, Op. cit., pág. 97.
63

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

han actualizado en textos, y que han sido un puente magnífico para que mucha
gente que no ha escuchado flamenco en su vida se acerque a él”79.
En la actualidad, esta tendencia del Nuevo Flamenco resulta la mayoritaria en
ventas, en promoción y en visibilidad pública a través de medios de comunicación.

4.2.3. El flamenco y su nueva estética.
Como hemos apuntado, la tradición flamenca es un compendio estilístico
formado durante los siglos XVII y XIX, período de cristalización de los palos y de
todo el universo flamenco en sus dimensiones sociológica y cultural. “Es todo ello
algo tan documentado, por vía oral o escrita, que nos seduce. Y nos empeñamos en
imitarlo, en recuperarlo y en vivirlo continuamente, incluso cuando el flamenco se
interpreta en la televisión, en un ámbito tan dispar del originario.”80
Efectivamente, este género musical basa su comunicación con el público en
la transmisión directa, en la fuerza del vivo y la actuación, y esto en sus tres
manifestaciones, cante, toque y baile. Esta se encuentra condicionada por algunos
mitos como el del duende o la catarsis, que condicionan, en parte, la estética de
sobriedad de su directo:
“la catarsis es la experiencia que no se deduce de lo preparado
previamente sino que se llama, se pide, se busca, pero nunca se sabe
si va a ocurrir. La catarsis es un momento de comunicación especial en
el cual las actitudes, los sonidos y los movimientos de un intérprete
sintonizan muy extrañamente de una manera absolutamente directa,
como con un rayo láser en el público.”81

79

Entrevista en profundidad con D. Paco Ortega.

80

RÍOS RUIZ, M.: Ayer y hoy del cante flamenco, Madrid, Editorial Istmo, 1997, pág.

86.
81

Entrevista en profundidad a D. Alfonso Eduardo Pérez Orozco.
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Teniendo en cuenta esto, la estética del cante y el toque se ha modificado
muy poco desde comienzos del siglo XIX:“el cantaor sentado junto a una guitarra y
los dos, al unísono, interpretando uno el toque y otro el cante, aquel acompañando y
éste dando las tonalidades propias que requiere cada palo”.82
Por el contrario, la del baile sí ha cambiado: “no se baila exactamente igual
que se bailaba en los tablaos del siglo XIX, ni por supuesto, en la primera mitad del
siglo XX, porque han llegado unas configuraciones distintas a través de los
coreógrafos, una estética muy personal”.83
En efecto, uno de las vertientes por las que se espera se modifiquen los
parámetros actuales de este arte se abre por las nuevas fórmulas de representación.
Manuel Ríos Ruiz, en su libro Ayer y hoy del cante flamenco, habla de que la
evolución del flamenco (el flamenco presente y el futuro) se generará a través de las
formas de representación, teniendo en cuenta la férrea consolidación actual de los
palos. Al contrario de lo que se cree, antiguos cantaores y artistas flamencos ya
experimentaron en este sentido:
“Y hay que aquilatar las distintas formas de representación del
flamenco que venimos comentando, especialmente en torno al cante,
porque si queremos atisbar el futuro del arte andaluz, no se puede
olvidar que su idoneidad tendrá que llegarnos a su través, casi con más
propiedad que desde la estilística”.84
En efecto, parece que la estética del flamenco también está cambiando, tras
los procesos de fusión comentados anteriormente. Entre las aportaciones más
importantes están:
“el paso del dúo cantaor-tocaor al "grupo flamenco". Esta nueva
configuración favorece el contacto con otras culturas musicales y
engendra una verdadera eclosión de corrientes transversales que
combinan -o fusionan, según el término de moda- el flamenco con otros
82

Entrevista en profundidad a D. Gonzalo Rojo.
Ibidem.
84
RÍOS RUIZ, Op. cit., pág. 89.
83
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estilos: flamenco-blues, flamenco-pop, flamenco-rock, flamenco-jazz,
flamenco-salsa,

flamenco-rap,

flamenco-son,

flamenco-bossa,

cantautores flamencos...”85
Incluso Ángel Álvarez Caballero, uno de los críticos flamencos actuales más
influyentes, apunta: "La estampa del cantaor junto al tocaor, solos en el escenario,
es cada vez más rara ya, se convertirá en arqueología, en una reliquia.”86
En otras palabras, parece que la estética del flamenco se encuentra en una
encrucijada. Sirvan las palabras de Manuel Ríos Ruiz para resumir el momento
actual de esta cuestión:
“...no se encuentran fórmulas nuevas para difundir sus valores con
mayores posibilidades de ampliar su campo de acción. Y no es porque
no se intente por parte de muchos

profesionales, pero las

particularidades del género no facilitan en absoluto una evolución
rápida y quizás ni incluso a largo plazo. (...) Y si tuviéramos que
plantearnos de modo concluyente discernir el estado actual de las
formas de representación de la música flamenca, nos veríamos en la
necesidad de reconocer, antes que nada, que se necesitaría una mayor
presencia del espectáculo flamenco, en sus distintas formas de
manifestación, en los teatros y con mayor ornamentación en todos los
sentidos, tanto en la referente a detalles artísticos, como a montaje
escenográfico, pues en los últimos tiempos se ha abusado de una
desnudez escénica casi patética en ocasiones, una austeridad que en
definitiva perjudica el espectáculo.”87
85

TORRES,

N.:

“Flamenco:

Tradición

e

innovación”,

Flamenco

hoy

http://www.flamenco-world.com/magazine/about/norberto/eflamenco.htm
86

CLEMENTE,

L.:

“Flamenco,

un

joven

de

200

años”,

Flamenco

hoy

http://www.flamenco-world.com/magazine/about/joven/ejove.htm
87

RÍOS RUIZ, M.: “Panorama del arte flamenco en este fin de siglo”, Revista La

Caña de Flamenco, nº 8 y 9, primavera/verano 1994, pág. 18.
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4.2.4. Visibilidad del flamenco en medios de comunicación.
En épocas pasadas, el flamenco ha aprovechado los medios de comunicación
como técnica de difusión con sus audiencias, en especial durante la primera mitad
del siglo XX. De igual forma, se convirtió en una de las primeras tendencias
musicales que utilizó técnicas de grabación y registro de sonido: Pastora Pavón, la
Niña de los Peines, tenía casi 400 temas grabados y el Pinto, unos 600. Como ya
hemos mencionado, después de la guerra civil, la industria se recupera sobre los
años 1941-1942, siendo el género que vendió más discos desde 1945 a 1960 en
España, gracias a medios como el cine y la radio, con programas como “Flamenco”
en Radio Vida de Sevilla. Más tarde, el contexto se modifica con la llegada a España
de la música ligera, la música, rock y pop en los años 60, así como la cristalización
de un cambio, la transición hacia una nueva etapa, en las formas de vivir y entender
el flamenco: la época de los festivales.
Las causas de la actual indolencia del género musical flamenco en nuestro
país pasan por un desinterés institucional generalizado, que aparta a este arte de las
cadenas televisivas nacionales, públicas y privadas, y de los horarios de prime time
(de cualquier horario).
En este apartado trata de realizarse una revisión sobre el grado y la
naturaleza de la visibilidad actual del flamenco en los medios de comunicación,
como canales de distribución de esta música, junto a todo el universo relacionado
con ella.

4.2.4.1.

Medios impresos

El mundo de la revista especializada flamenca en la actualidad parece
condicionado por la subvención gubernamental. Durante las dos últimas décadas,
las dificultades económicas resultaron la causa del cierre de numerosas revistas
importantes, la mayoría editadas por peñas, asociaciones culturales y fundaciones y
bajo forma de boletines. Entre ellas, podrían nombrarse las siguientes:
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-"Flamenco" (Boletín de Información de la Tertulia Flamenca de Ceuta)
-“Flamenco” (Boletín de la Peña Flamenca de Murcia)
-“Arco Flamenco” (Boletín de la Peña Cultural Flamenca Torres
Macarena)
-“Cabal” (Cabalgata Flamenca)
-“Taranto” (Peña Flamenca El Taranto, Almería)
-Revista Flamenca Cultural “Antonio el Chaqueta” (Peña Flamenca
Cultural Linense, La Línea de la Concepción, Cádiz)
-Peña Flamenca de Asturias “Enrique Morente” (Oviedo)
-“Clavijero” (Asociación Cultural del Cante Jondo de Villafranca del
Guadiana, Badajoz)
-“Er compá” (Peña Flamenca Gaditana Enrique el Mellizo)
-“Demófilo, Revista de Cultura tradicional” (Fundación Machado,
Sevilla)
-“En Verde y Blanco” (Tertulia Flamenca Alboreá, Huelva)
-“Detrás del Quejío” (Revista de la Peña Flamenca Campo de la
Verdad, Córdoba)
-“La Soleá” (Mesón La Soleá, Madrid)
La falta de recursos económicos y la casi nula rentabilidad de estas ediciones
produjo asimismo la intermitencia de otros títulos como "Candil" (Peña Flamenca de
Jaén), "La Caña, Revista de Flamenco"(editada por la Asociación Cultural España
Abierta, Madrid), "Sevilla Flamenca" (editada por la Sociedad de Estudios Flamencos
Andaluces), y de incluso algunas publicaciones académicas como la de la Cátedra
de Flamencología de la Universidad de Cádiz, "Revista de Flamencología”. Todas se
publican en la actualidad.
En este ámbito, resultan aún más numerosos los títulos extranjeros: la inglesa
“Flamenco International Magazine”, la japonesa “Paseo Flamenco”, la argentina
“Contratiempo”, las alemanas “Flamenco” (Grupo Flamenco Studio) y

“¡Anda!

Zeitschrift für Flamenco”, las francesas “Movida Flamenca”, “Noticias Flamencas y
Editions Combre”, las estadounidenses “Flamenco: The Journal of Flamenco Artistry”
y “Jaleo”, la suiza “Boletín Informativo de la Peña Flamenca de Antonio Mairena” de
Ginebra. Todas poseen un nivel crítico similar a las españolas, “Candil”, “Alma100”,
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“El Olivo”, “Guitar Player”, “La Serneta” y “Música Oral del Sur”. En verdad y con
independencia de su orientación y filosofía, todas "tienen un valor cultural más que
trascendente. Han sido y son punto de comunicación, punto de encuentro, punto de
debate, punto de información, punto de investigación."88 No obstante, es necesario
apuntar la alta indefinición de sus contenidos: “las materias se superponen unas con
otras y la periodicidad de las mismas no ayuda a la inmediatez que condiciona el
medio informativo del que forman parte”.89
Sin embargo, Internet ha abierto una posibilidad a este tipo de publicaciones,
por su inmediatez y el bajo coste económico de su difusión.
En lo que a cobertura informativa diaria y semanal se refiere, se insta a la
consulta del artículo Flamenco y Comunicación, escrito por el periodista Carlos
Arbelos en la revista electrónica Alboreá del Centro Andaluz de Flamencología
(CAF)90, así como el libro de José Manuel Gamboa Guía Libre de Flamenco.91
En radio y televisión se percibe una tendencia creciente al desinterés, mayor
en cadenas y emisoras de ámbito nacional y aún más privadas, así como mayor
cobertura en ámbitos locales y regionales, sobre todo, andaluces.

4.2.4.2.

El medio televisivo

“Hay que admitir que, lamentablemente, aún no tiene la cabida
mínimamente ideal en las cadenas españolas de televisión. La
presencia del flamenco en ellas es tan esporádica como mal realizada
88

ARBELOS, C.: “Flamenco y Comunicación”, Revista Alboreá, Nº 2 1999 (1 de

junio de 1999) http://caf.cica.es/mundo_flamenco/revista/revista.html
89

ARBELOS, C.: “El Arte Flamenco en los Medios de Comunicación”, en CRUCES

ROLDÁN, Historia del Flamenco: Siglo XXI. pág. 364.
90

En él se realiza un estudio estadístico de la cantidad de espacio dedicada al

flamenco en periódicos nacionales y regionales y revistas de todo tipo, con algunos
resultados significativos.
91

GAMBOA, J.M.: Guía libre del flamenco, Madrid, Fundación Autor, 2001.
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en todos los órdenes, desde la selección artística, generalmente, al
tratamiento técnico. Los pocos programas especializados que se han
hecho en televisión son la excepción de la reglas y siempre se
caracterizan por un escaso presupuesto y su falta de continuidad.”92
Con esta opinión de Manuel Ríos Ruiz, compartida por algunos de mis
entrevistados93, comenzamos una revisión por la relación del arte flamenco con el
medio televisivo.
En primer lugar, en TVE podemos destacar el mítico espacio “Rito y
Geografía del Cante”, que constó de unos cien capítulos emitidos entre el 23 de
octubre de 1971 y el 21 de Octubre de 1973 y hoy editados en vídeo doméstico.
Como prueba de su trascendencia, en el libro Flamenco. Passion, Politics and
Popular Culture de William Washabaugh se realiza un análisis de contenido y visual
de la serie y se estudian muchas de las vertientes de su alcance sociocultural e
incluso político. Su carácter de oposición al régimen franquista relegó a la serie a la
segunda cadena de Televisión Española.
“The

“Rito”

series

rescripted

flamenco

by

exploiting

its

“multidimensionality” and its “multiaccentuality” and by sedimenting,
within its documentary form, a hidden transcript of resistance to the
cultural politics of Franco.”94
Más tarde, el concepto de la serie se amplió al baile con trece programas
(1974), y tres series más con el título “Flamenco” (1976 a 1978) y “Ayer y hoy del
Flamenco”(1980 y 1981).
Posteriormente, los únicos representantes de la expresión musical flamenca
en la televisión de todos los españoles consistieron en la serie “El Ángel” y algunos
programas llamados “De los Flamencos” en “La Buena Música”; doce programas de
92

RÍOS RUIZ, (1994) Op. cit. pág. 21.

93

D. Alfonso Eduardo Pérez Orozco.

94

WASHABAUGH, WILLIAMS: Flamenco. Passion, Politics and Popular Culture,

Washington, Berg, 1995, pág. 163.
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“Caminos del Flamenco” (realizados por Juan Alberto Fernández Bañuls y José
María Pérez Orozco), “Arte y Artistas Flamencos” (Romualdo Molina y Miguel Espín)
y “Algo Más que Flamenco” (Sara Baras y Paco Sánchez). Actualmente, sólo
encuentra en emisión “Puro y Jondo”, prueba de que “la reciente reorientación de la
televisión en España, marcada por la contraprogramación, la comercialización a
ultranza de los espacios y la masificación de los contenidos ha situado al flamenco
en muy mala posición, entrando en una etapa de barbecho en que casi no aparece
en las pantallas de ámbito nacional, salvo e sus aspectos más asequibles y/o
diluidos”95
En Andalucía, Canal Sur TV, inauguró su emisión el 28 de febrero de 1989
con una fiesta flamenca y todas las semanas desde entonces y hasta 1997 tuvo un
programa dedicado en exclusiva al arte flamenco. “La puerta del cante” tuvo un
formato de música directo hasta 1990, inició un recorrido por escenarios
significativos de las ocho provincias andaluzas durante el año siguiente. Más tarde
pasó a tener un carácter exclusivamente informativo de sólo treinta minutos de
duración que llegó a los 250 programas seguidos hasta 1995.
Nacieron entonces otros espacios como “El Mejor Compás” o “Lo que yo te
cante” para actuaciones musicales en directo o en estudio, así como otros
especiales y series por capítulos. Desde mayo de 1996 hasta primavera de 1997 se
emitió semanalmente una serie titulada “Noche flamenca”, que hoy se emite en la
emisión de Canal Sur Satélite Andalucía. De igual manera, se han convertido en
tradicionales los especiales para Navidad y Año Nuevo.
En la actualidad, la cadena autonómica andaluza emite “Una llama viva” , en
el que se da una oportunidad respetuosa a los jóvenes flamencos. Destaca su
puesta en escena, su cuidada iluminación y el formato de entrevista a cada
participante.
En el ámbito local, habría que destacar el alto número de cadenas que
dedican un espacio especial a este tema: se muestra indicador el caso de Onda
Jerez Televisión con el programa semanal de una hora de duración “A Compás”, y
una amplia cobertura informativa en noticiarios. Sin embargo, también podrían
95

ESPÍN, M.: “El flamenco y la televisión. Crónica de infidelidades”, Revista La caña,

número 7, invierno 1994, pág. 23.
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mencionarse “De otro palo” en Tele K-TeleVallecas, “El Rincón del Cante” en
Ondavisión TV Jerez.

4.2.4.3.

Radio

La radio se presenta como el medio con más capacidad potencial de
incidencia en el flamenco, por poseer su misma naturaleza sonora.
En primer lugar, habría que citar el espacio “Flamenco sin Fronteras” de José
Luis Ortiz Nuevo para toda Andalucía. Con cobertura nacional, “Duendeando”
(sábados de 16 a 18 horas) y “El cuarto de los cabales” (microespacios de 3 a 6
horas los miércoles y jueves) ambas de RNE 3, “Nuestro Flamenco” (Radio ClásicaSábados de 23 a 1 de la madrugada) y “Flamenco” (pequeños espacios diarios a las
10, 16 y 22.55 horas en RNE 5) y en Radiolé “Temple y Pureza”, de lunes a viernes
de 21 a 22 horas. Por hacer un poco de historia, mítico programa fue “Radio Cadena
Flamenca” en Radio Cadena (Andalucía), de seis o siete horas de duración diarias
desde 1986 a 1988.
Con carácter local, se asiste a una variada oferta, la mayoría desde la capital
de España: “Madrid Flamenco” en Onda Madrid, “A Compás” de Radio Gramanet,
“Tiempo de flamenco” en Onda Fuenlabrada y “Jondo”, “Flamenco Vivo” y “Cruce de
Caminos” desde Radio Vallecas.
En Andalucía, las principales propuestas llegan desde las provincias de Cádiz
y Sevilla con “Mundo Flamenco” y “A mi aire” de COPE. FM Jerez, “Desde la calle
Nueva” en SER Radio Jerez, y “Los caminos del cante” para todas las emisoras
municipales de Andalucía. Además, no existe municipio en la Costa del Sol
malagueña que no programe semanalmente un espacio flamenco en su emisora
local.

4.2.4.4.

Cine

En el país cuna del flamenco, no se hallan tantos títulos y propuestas como,
en principio, podría esperarse: parece ser que el cine español sobre flamenco ha
tenido y tiene difícil su valoración por la intelectualidad.
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De esta modo, son escasos los directores que han dedicado sus esfuerzos a
intentar vislumbrar los aspectos fundamentales de este arte, y a mostrar a
compatriotas y extranjeros reflejos de los contextos, ámbitos y situaciones en los que
se produce, vive y consume flamenco, así como tampoco se han realizado
documentales o biografías históricas.
Por el contrario, el género más visitado ha constituido el de ficción, rozando
en demasiadas ocasiones la fácil españolada, típica del período franquista. Con
frecuencia, estas películas, de ínfima calidad fílmica, exhibían un flamenco mezclado
o confundido con folclore, atado a tópicos escenarios de turismo, sol y playa,
convertido en simple anécdota.
“Los generadores de estas películas (productores, realizadores,
elencos técnico y artístico, la crítica que acepta o desvía o rechaza, el
espectador que rentabiliza los esfuerzos) han trabajado con un modelo
mental estable; siendo el flamenco autóctono, no parecía razonable la
imitación de los géneros cinematográficos foráneos. Por eso, el cine
sobre flamenco, desde el comienzo hasta nuestros días, ha buscado
sus antecedentes en España (...). Y no sólo por los tipos, ambientes y
los temas musicales, sino por los argumentos y la filosofía vital”. 96
En esta materia, hay que referirse a la útil periodización propuesta por Ana
María Tenorio Notario en la revista electrónica Alboreá97:
1ª fase: Desde la implantación del cine en España (1896) hasta la
guerra civil. Se destaca el protagonismo de La Argentinita y Pastora Imperio.

96

MOLINA, R.: “Flamenco en el cine” en CRUCES, C. (dir.): Historia del Flamenco:

Siglo XXI, pág. 504
97

TENORIO NOTARIO, A.M.: “La documentación sobre el flamenco (IV)”, Revista

Alboreá

nº

6

y

7,

10

de

octubre

2000

http://caf.cica.es/mundo_flamenco/revista/revista.html
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2ª fase: Desde la guerra civil hasta los años setenta: período de la
españolada, capitaneada por las películas de Lola Flores y Manolo Caracol,
Carmen Sevilla, Sara Montiel y otras tonadilleras. Los bailaores toman el lugar
merecido: Pastora Imperio, Antonio Gades y, sobre todo, Carmen Amaya, que
llegó a actuar en Hollywood.
3ª fase: Desde los años setenta: comienza una cinematografía más
seria, de mayor rigor y compromiso con esta manifestación cultural. Debe
subrayarse la obra de Carlos Saura con Carmen (1983), Bodas de Sangre
(1981), El amor brujo (1986), Sevillanas (1993) y Flamenco (1995). El caso de
este realizador español, Carlos Saura, es paradigmático del desprecio
intelectual hacia este tipo de cine, pues “es público y notorio cómo Carlos
Saura ha caído en desgracia ante la crítica española cuando ha decidido
conocer, comprender, admirar, y promover el flamenco”. 98
Más recientemente, se observa la tendencia de algunos artistas, en especial
bailaores célebres, de participar en filmes de directores afamados (Joaquín Cortés
en La flor de mi secreto de Pedro Almodóvar) o protagonizar títulos de noveles
(Antonio Canales en “Vengo” de Tony Gatlif).

4.2.4.5.

Vídeos domésticos

En primer lugar, es de destacar la colección “Rito y Geografía del cante”,
formada por 26 cassettes de vídeo y que contienen los cien capítulos de la serie de
televisión antes mencionada. Considerada un incunable y el mejor espacio
audiovisual sobre flamenco, fue dirigida por el realizador Mario Gómez.
Tras el éxito en ventas de la colección, se realizaron las respectivas “Rito y
Geografía del Baile” (12 cassettes) y “Rito y Geografía del Toque” (6 volúmenes).
Además de estas tres series de referencia, en la actualidad, son numerosas
las series de videocasetes de contenido formativo, especialmente de guitarra y baile,
y los documentales biográficos. A ello ha contribuido el creciente empuje del medio
98

MOLINA, Op. cit. Pág. 522.
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internet y la posibilidad de la venta electrónica, de manera que muchos de los
portales poseen una importante sección dedicada a estos productos.

4.2.4.6.

El medio internet

Son cuantiosas las aportaciones que desde la red se están realizando en los
ámbitos de la promoción y divulgación de este arte, aunque a menudo las
informaciones y comentarios se caracterizan por ser incompletas, incorrectas o ya
caducas.
-Flamenco world http://www.flamenco-world.com
-Planetflamneco http:// www.geocities.com/planetflamenco.com
-Flamenco sur

http://www.flamencosur.com

-Horizonte flamenco http://www.horizonteflamenco.com
-El flamenco vive http://www.elflamencovive.es/index.asp
-Compás Sur Flamenco http://www.flamencompasur.com
-Triste y Azul, ¡Flamencos Cabales en la Red!
http://www.tristeyazul.com
-Soloflamenco
http://www.conectar.com/soloflamenco/Espanol/Master/Esp.html
-Andalus http://www.andalus.com
-Tablao http://www.tablao.com
-A palo seco http://www.apaloseco.com
-Flamenco Web http://personal.redestb.es/jmcastel/index1.html
-De flamenco http://www.deflamenco.com
-Horizonte Flamenco http://www.horizonteflamenco.com
Y en el extranjero:
-Flamenco Ring (Reino Unido) http://www.xs4all.nl/∼damian/ring.html
-Music Portal (Reino Unido) http://www.worldmusicportal.com
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-Revista

Australiana

de

Flamenco

http://herso.hypermart.net/flamenco.html
-Portal Arte Flamenco (Alemania) http://www.arte-flamenco.de/
-Pasión Flamenco http://www.pasion-flamenco.ch
-German

Flamenco

http://www.geocities.com/germanflamenco/contents.htm
-Flamenco Brasil http://flamencobrasil.cjb.net
-Revista

Brasileña

de

Flamenco

http://www.fortunecity.com/victorian/hillcrest/960/index.html

4.2.5. El lugar del videoclip en la industria musical flamenca.
Tal como hemos señalado con anterioridad, tradicionalmente, el flamenco ha
carecido de una promoción seria en medios de comunicación, debido a factores
institucionales, sociales y de muy diversa y compleja índole.
En los últimos años, se ha vivido una época eufórica con los éxitos de artistas
como Niña Pastori y José Mercé. Muchas compañías han creado pequeños sellos
de flamenco, que han apoyado a jóvenes valores del nuevo flamenco.
En general, el flamenco puede tener las mismas fórmulas de promoción que
cualquier otra música, aunque hasta ahora se ha servido del “boca a boca” y el
directo. Junto a esto, las principales fórmulas de promoción del flamenco son los
medios especializados, con capacidad para segmentar el mercado y de menor coste
(la radiofórmula, por ejemplo, es excesivamente cara para las inversiones medias
manejadas en este género).
Sin embargo, la situación de la industria española ha empeorado en el último
año y medio, lo que ha reducido los presupuestos para promoción, precisamente lo
primero que se recorta en momentos crisis. Por lo tanto, la principal eliminación en
materia promocional afecta directamente a todo lo relacionado con lo audiovisual: en
especial, el videoclip musical, condicionado por la alta inversión económica
necesaria para su producción. Por otro lado, existen pocas cadenas nacionales y
programas donde puedan emitirse, un problema que se viene atenuando
paulatinamente.
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En el caso del flamenco no existe la práctica del pop, ni la tradición europea
de apoyar con imagen, incluso en algunos casos no se trabaja mediante singles.
Como comentaba uno de los entrevistados, con frecuencia, el vídeo musical se
realiza cuando la propuesta musical ha logrado un cierto éxito, con 15.000-20.000
copias: se utiliza como recompensa, es decir, a posteriori a su funcionalidad natural
de apoyo al lanzamiento de un single o disco.99

99

Entrevista en profundidad con D. Paco Ortega.
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5.

LA RELACIÓN MUSICA/IMAGEN.
EL VIDEOCLIP MUSICAL Y LA
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL COMO
CREADORES DE SENTIDO.
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5.1. HISTORIA DE LA RELACIÓN MÚSICA/IMAGEN

5.1.1. Orígenes de la relación música/imagen.
El intento de asociar música e imagen existe desde el nacimiento de la
imagen icónica en movimiento, desde los orígenes del cine. Sin embargo, la fórmula
no comienza a proporcionar resultados aceptables hasta la llegada de compositores
como Alexander Scriabin (música para los fuegos artificiales de Haendel; órgano con
teclas asociadas a colores) y Arnold Schönberg, o pintores como Kandisky, Kupka,
Klee, Mondrian y Picabia, con sus intentos de fusión de música, imagen, color y
sonido, en experiencias sinestésicas y de traducción de un lenguaje o medio a otro.
Desde entonces, el cine, las vanguardias, la música popular y la tecnología
electrónica proporcionaron los elementos lingüísticos, expresivos y técnicos para la
construcción y evolución del lenguaje de la música visual, que culminará con el
surgimiento de los videoclips o vídeos musicales a mediados de los setenta.
Se emprende un camino por los enclaves y momentos más destacados de la
relación de la música y la imagen como materias expresivas interdependientes,
limitado, por razones de síntesis y precisión100, a los enclaves específicamente
vinculados al videoclip como modo y formato audiovisual (relaciones de sincronía
música/imagen, textos musicovisuales con finalidad promocional, cine musical
rock...).

5.1.2. Precedentes e influencias.

5.1.2.1.

100

Las vanguardias cinematográficas.

Una historia general de las relaciones entre la materia musical y la materia visual

sería demasiado extensa y escapa a las necesidades y objetivos de este trabajo.
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La aparición del cine sonoro con El cantante de Jazz (1928), de Alan
Crossland, permitió sincronizar imagen y sonido, pero ya antes de esta fecha,
algunos cineastas de las vanguardias europeas de la década de los veinte, los
happy twenty, crearon las primeras obras de música visual.
Durante todo el siglo XX, la vanguardia “conquistó para el cine nuevos temas,
técnicas y estilos, por lo que fue discriminada por la sociedad y amenazada en su
existencia, y luego las mismas instancias sociales la asimilaron transformada y
suavizada para convertirla en beneficio.”101 Beneficio a través de algunos formatos
mediáticos como el videoclip, que recogió y recicló elementos como el uso de la
tecnología y los sistemas de producción y los dispuso al servicio del mercado y de la
música.
El primer ejemplo se encuentra en el alemán Oskar Fischinger. Por el año
1921, Fischinger comenzó a realizar unas películas animadas en las que las
imágenes intentaban adaptarse a los ritmos y variaciones de la música, jazz
primordialmente: puede citarse Radio Dynamics de Raph Rainger que terminó
llamándose Allegretto. En ellas, utilizó la geometría, el movimiento, combinándolos
con todo tipo de parámetros espaciales de la imagen. El sonido y el color se
aplicaron como recursos de relación con el tema musical (“el sonido es música
dibujada” decía Fischinger).
Después de 1925, dirigió una gran cantidad de producciones publicitarias y a
partir de 1928 trabajó en EE.UU. donde pronto se hizo suficientemente famoso como
para que lo reclamara la Paramount.
Su trabajo más conocido se encuentra en la secuencia An American March
para la película Fantasía. En el montaje final fue eliminada, pero popularizó el
concepto de vincular música e imagen y aumentó el consumo de música clásica.
Desde ese momento, este autor quedó injustamente marginado de la industria
norteamericana

del

cine

y

apenas

tuvo

ocasión

de

continuar

con

sus

investigaciones, de las que se pueden destacar sus progresos en el desarrollo del
cine tridimensional. Murió en 1967.

101

WEIBEL, P.: “Vídeos musicales: Del vaudeville al videoville”, Telos, nº 11,

septiembre-noviembre 1987, pág. 40.
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El campo de la música jazz y la animación resultó especialmente fructífero en
las películas del canadiense Norman McLaren (Blinkity Blanck, 1955) y el
neozelandés Len Lye.
Similar a la obra de Fischinger, el trabajo de Mary Ellen Bute y Th. J. Nemeth
con películas abstractas sonoras (“sinfonías visuales” o “seeing-sound synchronies”)
como Evening Star (1940), Anitra´s Dance (1936) y Sport Spool (1941), consistía en
dotar a la música de un rol complementario a lo visual. Junto a L. Jacobs y J.
Schillinger, Mary Ellen Bute realiza también la película de título significativo
“Synchronisation” y dos años después escribe el ensayo “Visual Music,
Synchronized in Abstract Films by Expanding Cinema”.
De igual modo, Joseph Cornell, dirigió un claro antecedente del estilo de los
canales de videoclips tipo MTV102: la película-poema Rose Hobart (1936-1939).
También en Alemania, se desarrolló el movimiento conocido como Absolute
film que llevó hasta sus últimas consecuencias la experimentación del ritmo visual
basado en el eydodinamik, la inmersión del tiempo y el movimiento en las artes
plásticas. La intención de los filmes absolutos y abstractos consistía en la
transformación de formas visuales en figuras geométricas, la inclusión de
movimiento en ellas y su organización según un ritmo calculado matemáticamente
(musicalmente)103.
Artistas como Viking Eggeling, Hans Richter, o Walter Ruttman ambicionaron
“liberar a la imagen de su poder de representar –y consiguientemente de significar
por sí misma-, para resolver el problema del ritmo visual puro”104, y todo gracias a la
música.
En primer lugar, el pintor abstracto Viking Eggeling, miembro del movimiento
dadaísta, comenzó en 1917 con sus Contrapuntos plásticos, pintando imágenes
secuenciales en largos rollos en forma de animación, y teorizó sobre el que él
102

LACK, R.: La música en el cine, Madrid, Cátedra, 1999, pág. 147.

103

SANGRO COLÓN, P.: Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad,

Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca/Caja Duero, 2000,
Págs. 338-341.
104

MITRY, J.: Historia del cine experimental, Valencia, Fernando Torres editor, 1974.
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llamaba la “orquesta vertical horizontal”: la obra por la que se le conoce presenta el
significativo nombre de Sinfonía diagonal (1923).
Hans Richter fue autor de Vormitaggspuk, Filmstudie, Rhythmus 21 (1921),
Rhythmus 23 (1923) y Rhythmus 25 (1925) y una mini película, El filme es ritmo
(Film is rhythm). Estos cortos no poseían una banda sonora única sino que el sonido
cambiaba en cada proyección.
Walter Ruttman, el más célebre, cuyo trabajo disfrutó del respeto del público
masivo, dirigió una obra maestra dentro del género de la “sinfonía urbana” (tan cara
en esos momentos) con Berlín, Sinfonía de una gran ciudad (Berlín, Die Symphonie
einer Grosstadt, 1927), “un conjunto de imágenes de exteriores que, dotadas de una
hábil y potente cadencia rítmica, pretendían describir, sin el apoyo de actores,
sensaciones propias de una gran capital en el intervalo temporal de un día”105. La
experimentación de este artista llegó a extremos de films sin imágenes, como su
Weekend, que "recreaba con total facilidad, por medio del sonido, los principios de la
poesía pictórica que constituían la característica de la cinematografía clásica"106
El movimiento Bauhaus también trató de producir obras en las que la interacción
musicovisual resultara fructífera: Kurt Granz, Werner Graeff, Hirshfeld-Mack y Kurt
Schwedtfeger. Los dos últimos construyeron su propio proyector y lo llamaron
Reflectorial color play, que proyectaba formas geométricas de colores al ritmo de
una pieza musical. Por su parte, el pintor Lazslo Moholy-Nagy sugirió que los
sonidos fueran dibujados sobre la banda sonora para “crear música desde un
contrapunto de valores sonoros jamás oídos o incluso inexistentes.”107
Naturalmente, en este punto podría hablarse extensamente de la teoría y la
práctica cinematográfica de Sergei Mikhailovich Eisenstein, eminente director y
pensador de la Rusia revolucionaria. Sus conceptos de montaje métrico, rítmico,

105

OLIVA, I.: La imagen sustantiva. Elementos para una lógica de la forma moderna

y su incidencia en el cine de los años veinte. Universidad de Castilla La Mancha.
Madrid: 1991. pág. 32.
106

HANS RICHTER, citado en CURTIS, D.: Experimental Cinema. Londres, 1972,

pág. 39, en LACK, Op. cit. pág. 141.
107

LACK, Op. Cit., pág. 144.
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armónico, melódico, montaje polifónico o contrapuntístico108 podrían ser revisados
en términos de verdaderos precedentes conceptuales de toda una familia de
modalidades audiovisuales, entre las que se encuentra el videoclip.
En concreto, la cuestión del montaje audiovisual resultó un problema central
en toda su obra, así como las relaciones de este concepto con la noción de
sinestesia y el teatro kabuki japonés, que tanto admiraba. Sus reflexiones sobre este
fenómeno encontraron su culminación en su concepción del montaje vertical
(percíbase la analogía musical), basado en el principio del movimiento, principio de
coordinación que permite que los dos modos sensoriales (imagen y sonido) vayan
en paralelo. Con estas ideas, Eisenstein se acerca a la idea de Gesamtkunstwerk, la
obra de arte total que pretendía Wagner.
También la vanguardia francesa se introdujo en este tipo de investigaciones
sinestésicas. Por ejemplo, Abel Gance se refería al cine llamándolo "música de la
luz" y así lo trabajó en películas como La décima sinfonía, La Rueda o Napoleón. En
muchas de sus secuencias, puede percibirse cómo la guía estructural pertenece a la
música y cómo el montaje visual se limita a actuar de complemento.
Esta utopía de fusión musical, plástica e icónica también se reveló meta de
artistas surrealistas, dadaístas, futuristas y cubistas. Filippo Marinetti, líder del
futurismo, compuso varias piezas con técnicas similares a las de otros directores y
músicos de la época, como el collage.
El surrealismo aportó la arbitrariedad del subconsciente, las técnicas de
yuxtaposición, asociación libre de imágenes y subversión de lo narrativo, así como
caprichosas fórmulas de interdependencia de la imagen y el sonido. Con La edad de
oro (1930) y Un perro andaluz (1928), ambas de Luis Buñuel, La sangre de un poeta
(1932) de Jean Cocteau, y Entreacto de René Clair (en especial esta última), se
comienzan a dar los primeros pasos en la utilización de la música como base de
108

Preocupaciones compartidas por toda la vanguardia artística soviética de la

época: formalismo, constructivismo...En su declaración de 1928 sobre el cine
sonoro, Eisenstein, Alexandrov y Pudovkin proponían que la banda sonora fuera
contrapuntística, es decir, que ofreciera una “aguda disonancia con la imagen visual”
PUDOVKIN, V. y ALEXANDROV, “Statement on Sound” en Writings 1922-1934,
Bloomington, Indiana University Press, 1928, págs. 113-114.
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cohesión para un flujo visual ambiguo e incoherente. De igual forma, Erik Satie (el
compositor de la partitura para Entreacto) logra "capturar el dinamismo del tiempo
cinemático, con referencia especial a los cortes entre planos sucesivos"109. He aquí
la raíz de la estructura de la relación musicovisual de todo videoclip.
El siguiente movimiento de evolución de la música visual se produce en los
años cuarenta en los Estados Unidos con directores como Hy Hirsh, Dwinell Grant y
James y John Whitney. Sus películas constituyeron verdaderos antecedentes para
los filmes abstractos de los 60 en la costa Este, con realizadores como Pat O´Neill y
Jordan Belson. La incorporación de los efectos electrónicos del flamante medio
videográfico aportó todo un arsenal de recursos para expresar el mundo psicodélico
e imaginativo del momento.
“Las alucinantes transformaciones de color de los vídeos de rock tienen
unos efectos comparables a las experiencias con drogas, con la
diferencia de que las primeras son dirigibles. Algunos vídeos musicales
son pues una simulación digital de las drogas.”110
Más tarde, irrumpieron en el panorama artístico los movimientos de
vanguardia de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. Cabría destacar dos
nombres: Stan Brakhage y Andy Warhol.
El primero, claro antecedente de los trabajos en vídeo de Bill Viola, trató de
descubrir las equivalencias entre las modalidades sensoriales del sonido y la
imagen, empleando el primero como guía de los cambios de la segunda, a modo en
que actualmente ocurre con la música en el videoclip.
El propio Brakhage definió su película Scenes from Under Childhood como un
“poema tonal para los ojos”, estructurada por secuencias abstractas de color
matemáticamente ordenadas a la manera del compositor Olivier Messiaen.111

109

LACK, Op. Cit., pág. 58.

110

WEIBEL, Op. cit., pág. 11.

111

LACK, Op. cit., pág. 300.
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5.1.2.2.

Fórmulas promocionales cinematográficas.

Quizás el más primitivo precedente del videoclip actual como promoción
musical puede encontrarse en unas películas producidas por compañías como
Montgomery Group y A. B. Svensk Kenematigraf y basadas en la sincronización
gramofónica. Se realizaron en países como Suecia para publicitar cantantes de gran
tirón local como Inga Berentz o Max Mohlin.
"Comprábamos el disco de gramófono en el que figuraba la
interpretación que deseábamos filmar y después rodábamos al artista
que queríamos que representara la pieza, haciendo que fingiera cantar,
siguiendo la letra y la música de la grabación original. A continuación
salíamos a buscar clientes dispuestos a pagarnos el precio habitual de
12 o 15 ∅re por temas no musicales. ¡1909 fue el año de las películas
cantadas! No estuvieron de moda mucho tiempo, pero mientras lo
estuvieron, eran enormemente populares. ¡Sólo aquel verano rodamos
alrededor de veinticinco películas!"112
Otra forma de cortos musicales, ya durante la década de los 30, consistía en
grabaciones de intérpretes de jazz delante de un micrófono que se insertaban antes
y después del largometraje en las salas de exhibición. Resultaron excelentes
instrumentos publicitarios de estrellas emergentes del jazz urbano estadounidense:
Woody Herman, Benny Carter, Cab Calloway, Jimmy Dorsey, Duke Ellington,... en
un momento en el que el jazz comenzaba sus primeras conquistas de mercado y
público, tras un período de humillación a causa de su condición de género de
minorías étnicas y clases sociales inferiores.
De igual modo y esta vez más utilizados como una técnica de relaciones
públicas, los cortometrajes de la Vitaphone (empresa de Warner Brothers y Western
Electric), grabaciones de puestas en escena vodevilescas muy populares,
anunciaron la llegada del cine sonoro en toda su plenitud.

112

Citado en LACK, Op. Cit., pág. 29.
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Sin embargo, no es sino una específica fórmula secuencial la que aparece
como precedente formal destacado: se trata de la secuencia de montaje o
(secuencia de) collage113.
La secuencia de montaje consiste en un tipo de secuencia, por tanto con
unidad narrativa y dramática, en la que se prescinde de todo nexo espacial y
temporal entre los planos que la componen. El entramado visual, sometido a una
fuerte fragmentación espacial y una hiperbólica condensación temporal, funciona
con una intención de resumen de una serie de acontecimientos narrativos
importantes para la comprensión del relato, pero que, descritos en su totalidad,
supondrían un pesado lastre para el pulso narrativo. Sustituye, por tanto, a recursos
elípticos.
Especie de ilustraciones estáticas, estos episodios poseen, además, otro
rasgo que los acerca al formato estudiado: en ellos, la música actúa de argamasa
discursiva que proporciona cohesión y continuidad, frente a la segmentación
sintáctica y la desintegración del flujo narrativo.
Los mejores ejemplos se encuentran en el cine clásico de Hollywood de los
años 40. Un verdadero paradigma de empleo irregular (por su función capital) se
halla en The Roaring Twenties (Raoul Walsh, 1939), donde se combina con el
montaje tradicional, de forma que el collage da cuenta de la historia con mayúsculas
(la de los grandes hombres y acontecimientos) y el montaje tradicional, el narrativo
de los protagonistas individuales.114
Las secuencias de montaje supusieron la adaptación del tipo de sintaxis
fílmica del formalismo cinematográfico y la vanguardia soviética de los años veinte y
treinta, más concretamente de las formulaciones de Eisenstein acerca del montaje:
montaje dialéctico, montaje intelectual, montaje polifónico... Como subraya Vicente
Sánchez-Biosca, se encuentran a medio camino del montaje intelectual y del
montaje analítico.115

113

Según el analista.

114

SÁNCHEZ-BIOSCA, V.: El montaje cinematográfico. Teoría y análisis, Barcelona,

Paidós, 1996.
115

Ibidem.
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En el cine contemporáneo, el cine de Peter Greenway, Win Mertens o Derek
Jarman y algunas de las secuencias de Caravaggio (música de Mark Isham), ha
empleado profusamente este tipo de secuencias, quizás incidiendo en la pieza
musical como creadora de unidad del episodio.

5.1.2.3.

El cine musical y la industria del rock and roll.

El nacimiento del videoclip tiene como antecedente un importante suceso
histórico, el surgimiento de la música denominada rock and roll y el incremento de su
difusión a través de diferentes canales como la radio, la recepción individual por
disco de vinilo y la llegada posterior de la televisión.
El rock and roll emergió desde el jazz, el rythm and blues y otras músicas
negras, después del éxito del cantante Bill Halley con las canciones Rock around the
clock y Shake rattle and roll, que lo lanzó a la fama, así como al tipo de música que
interpretaba, desde entonces el rock and roll.
El cine alimentó a la nueva industria con películas estructuradas bajo
abundantes apariciones musicales. La película The Jailhouse rock (Richard Torpe,
1957), con el desconocido Elvis Presley, fue la primera, una leyenda. En ella se
fraguó el mito de la atmósfera de rebelión juvenil, violencia y desmotivación vital
ligado al rock, que explotaron más tarde filmes como The beach party, Bingo y
Beach banet, con Frankie Avalon y Annette Funicello.
Y es que el cine comercial ya venía realizando intentos de comunión sonora,
especialmente musical desde los años 30, por la nacimiento del sonoro y la
comedia, sobre todo la hollywoodiense, que llegó a convertirse en los cuarenta en el
género más claramente inconfundible entre los musicales. En esta década surgieron
los realizadores que llevarían al género a su cima, Gene Kelly, Busby Berkeley y
Vicente Minelli. Estos directores modificaron la estructura de los relatos del cine
clásico con la inserción de piezas bailadas, donde no sólo el cambio de plano era
guiado por el ritmo de la música, sino que la danza, el movimiento de cámara, la
expresión de los actores e incluso la escenografía obedecía a una especie de
vasallaje al tema musical, que solía estar desligado del desarrollo de la historia o
que actuaba, máxime, como comentario de la acción.
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El cine musical continuaría en los años cincuenta y sesenta diversificándose
hacia la institución de grandes mitos musicales (Elvis Presley, The Beattles...), y
estereotipos sociales vinculados con el rock and roll y la cultura juvenil. Fueron
manifestaciones de una sociedad (la norteamericana, la occidental) preocupada por
el sector más joven de la población que, con menos necesidad de encontrar trabajo
a edades tempranas y con más tiempo libre, deambulaba por las calles y
comenzaba

a

conformarse

como

sector

diferenciado,

con

características,

intenciones y exigencias particulares.
Películas como El salvaje de Lazslo Benedek, con Marlon Brandon y Rebelde
sin causa y Al este del Edén con el mítico James Dean, perfilaron el prototipo de
joven, un héroe displicente que, con actitud escéptica, se enfrentaba a toda clase de
convencionalismos morales y sociales. Los jóvenes norteamericanos de la época
empezaron a sentirse identificados con estas películas, y con objetos

como la

motocicleta, la música rock, el cuero, todos símbolos de esa generación.
Tras el éxito de Blackboard Jungle (Semilla de maldad) dirigida por Richard
Brooks (y en la que se incluía el tema Rock Around To Clock en los créditos), los
productores comprueban el filón comercial que tienen en sus manos y los cortos y
largometrajes con algún cantante famoso como protagonista proliferan por doquier.
En ellos pueden verse a Little Richard, Chuck Berry y otros muchos, sin olvidar al ya
mencionado Elvis Presley, el primer cantante de rock cuya imagen era tan
importante como su voz y su música.
Sin embargo, la cinta musical de los sesenta por excelencia es A Hard Day´s
Night (Qué Noche la de aquel día, 1964), hito en la historia del cine musical, por la
relevancia de sus innovaciones formales: cámara lenta, utilización de máscaras,
mezcla de material documental y de ficción, alternancia de diálogos e interrupciones
musicales...Su director, Richard Lester, se dejó influenciar por las corrientes
cinematográficas más vanguardistas, como el cine underground, la Nouvelle Vague,
el Free Cinema inglés y el Cinema Verité, que estaban experimentándose entonces
en todo el globo.
La ruptura de convenciones espaciotemporales, los continuos saltos de eje
sin respeto al raccord, la espontaneidad documental de la puesta en escena y la
directa e instintiva interpretación de los actores ensayados en el filme, se
corresponden con una clara herencia con películas como A bout de soufflé (1953) de
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Jean-Luc Godard y Los cuatrocientos golpes (1959) de François Truffaut (dos de los
máximos representantes de la nouvelle vague francesa). La película estableció
muchas de las convenciones que todavía hoy dominan la realización de vídeos
musicales, pero a pesar de ello existen suficientes divergencias:
“un aspecto fundamental por el que consideramos este film precedente
de los videoclips es la gran densidad de efectos especiales y su
evidenciación en el seno del relato.
(...) En última instancia no olvidamos que las disensiones formales
están condicionadas por las transformaciones culturales. La más
evidente de todas ellas es que, mientras el film de Lester se vincula
apasionadamente con la explosión de hallazgos de las vanguardias, los
videoclips

se

sitúan

en

un

panorama

tecnológicamente

desarrollado y culturalmente bastante más escéptico.”

más

116

A partir de mediados de los años sesenta, el grupo rodó otras películas, como
Help, con una línea aún más surrealista y desenfadada (y mayor presupuesto) y
cortometrajes para su temas Strawberry Fields Forever y Penny Lane. En 1968,
Georges Dunning produjo El submarino amarillo, película de dibujos animados, y en
1970 Let it be, un documental.
Otros grupos como Rolling Stones probaron imitarlos con Have you seen your
mother baby, standing in the shadow, y la vincularon con todo el material
promocional: lo que se conoce como la primera utilización publicitaria intencionada
de los cortometrajes musicales para crear una imagen pública a un grupo.
En la década de los 70, el rock cambió drásticamente y abrazó una
propensión hacia la decadencia y el hastío, hacia posturas y actitudes radicales,
desde la música disco hasta el punk. Ello se manifestó en películas como
Performance, (Donald Cammell y Nicholas Roeg, 1970), con Mick Jagger en un
estrafalario papel, o Saturday Night Fever (John Badham, 1977), que empujó a la
fama a su actor, John Travolta, y al grupo Bee Gees, los dramas rock como
Quadrophenia en 1979, acerca de la lucha entre tribus urbanas en Inglaterra, y las
116

OLIVA, Op. cit., pág. 9.
89

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

óperas-rock como Tommy (Ken Russell, 1975) con el grupo The Who, o Jesucristo
Superstar (Jesus-Christ Superstar de Norman Jewison, 1972). Otros musicales
tomaron la forma de filmaciones de conciertos, como Woodstock (Michael Wadleigh,
1970).
Ya en los ochenta, la moda de los musicales continúa con Flashdance de
Adrian Lyne, Fame de Alan Parker y Hair de Milos Forman. Pero quizás la más
controvertida y célebre la dirigiera de nuevo Alan Parker, con la colaboración de
Roger Waters, del grupo Pink Floyd, y animaciones de Gerald Scarfe: Pink FloydThe Wall, sobre la vida de una estrella de rock.

5.1.2.4.

Máquinas musicovisuales: los soundies y los scopitones.

Durante los años 40, en hoteles y bares estadounidenses irrumpieron los
Soundies o Jukebox visuales, unos proyectores con pantallas de unas 12 pulgadas y
altavoces en los que se podía ver y oír la interpretación de una canción por unos
centavos.
La mayoría consistía en la actuación del cantante en conciertos o rodados
expresamente, con una puesta en escena elaborada y un decorado sugestivo y
exótico; en otras ocasiones se componían de trozos de películas musicales de
moda.
“presentaban una canción y su visualización con independencia de
cualquier historia que le antecediera o siguiese. Anteriormente los
números musicales se situaban en relación a una trama, bien
acelerando o retrasando el ritmo, pero siempre cumpliendo un papel
muy determinado en la historia. En los soundies, en cambio, el número
musical no se supeditaba a nada. Eran independientes de cualquier
relato externo, incluso en el caso de que fuesen extractos de un film
musical.”117

117

DURÁ, R.: Los videoclips: Precedentes, orígenes y características, Valencia,

Universidad Politécnica de Valencia, 1988, pág. 26.
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Estas máquinas desaparecieron con la televisión que les ganaba en superficie
de pantalla, en instantaneidad y comodidad.
Las siguientes máquinas musicovisuales, los scopitones, nacieron en Francia
en los años 60. A pesar de resultar una versión evolucionada de los soundies y de
sustentarse en un mecanismo similar (la proyección de la película se realizaba
desde la parte trasera de la pantalla), sus ventajas tecnológicas saltaban a la vista:
más ligeras y con una pantalla más amplia. Por ello, soportaron la llegada de la
televisión.
“El scopitone supone un avance muy importante hacia el videoclip en
cuanto se produce en él una diversificada puesta en escena del
cantante y una ruptura definitiva con la toma directa televisiva.”118
Los vídeos proyectados en los scopitones se vislumbran como claros
antecedentes de los videoclips actuales en su concepción y en sus objetivos: por un
lado, no se limitaban a representar la actuación del cantante o grupo sino que
ilustraban

una

historia

o

anécdota

concerniente

a

la

canción

pero

independientemente de esta; por otro, con frecuencia los cantantes y actores
aparecían en actitudes provocativas. Además, en ambos casos el objetivo final
suponía gestionar una imagen exclusiva al cantante y su música.

5.1.2.5.

Música en televisión

Desde 1957 hay programas exclusivamente musicales en televisión, que se
encargan de la puesta en escena de la actuación de cantante: el primer programa
fue el inglés 6,5 Special, producido por la BBC.
En EE.UU., los programas de variedades, algunos de ellos estructurados
como un continuo heterogéneo de números musicales, y los talk shows (mezcla de
entrevistas, canciones y bailes) pronto se convierten en los primeros que insertan
canciones y actuaciones musicales. Uno de ellos fue el Paul Whiteman´s Teen Club
de la cadena norteamericana ABC. Más tarde, The Ed Sullivan Show y el American
118

DURÁ, Op. cit., Pág. 29.
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Bandstand se mantuvieron como los más representativos e influyentes de la década
de los sesenta.
En un principio, como en el teatro, la puesta en escena obedecía a
limitaciones espacio-temporales: el cantante o grupo simplemente aparecía en un
escenario vacío y ante un telón, cortinas y poco más, cantando su tema a cámara.
Debido a los graves problemas para la transmisión de sonido directo de calidad,
pronto se optó por la fórmula del play-back, que consistía en emitir el mismo sonido
del disco mientras los músicos aparentaban interpretar en directo el tema. Esto
permitió que los cantantes se despreocupasen de su interpretación vocal, actuasen
más tranquilos y se concentrasen en lo visual, (mirada a cámara, seguimiento de sus
movimientos...), en su pose y actitud. Surgieron los gestos y posturas eróticas en la
actuación (compuesta por una parte vocal y otra interpretativa -actoral-), y la clara
apelación al espectador (identificado con la cámara), con intención seductora e
implicativa.
Los cantantes rock cuya presencia en televisión era seguida por millones de
jóvenes eran Elvis Presley y The Beattles (al igual que en cine). Respecto al primero
puede decirse que la rebeldía inicial de sus canciones y de su actitud se fue
atemperando poco a poco para “dar bien por televisión” y vender más discos.
Películas como Jailhouse Rock (El rock de la cárcel) es un ejemplo excelente de
cómo se intercalaban las canciones en la trama.
En cuanto a The Beattles, su participación televisiva fue muy activa. En 1967,
los componentes del grupo dirigieron un especial para la BBC llamado Magical
Mistery Tour, mal acogido por la crítica por su tono irracional heredado del más puro
surrealismo cinematográfico, y un fracaso de audiencia a pesar de la expectación
que despertó. El proyecto comenzó gracias a una idea de Paul McCartney: realizar
un viaje por la campiña inglesa en un autobús lleno de amigos y extraños personajes
sin ningún guión predeterminado. El producto resultó decepcionante en calidad y
proyección comercial, no así el disco que se editó a raíz del programa, considerado
una joya entre los aficionados.
En los sesenta, programas como Top of the pops o Ready, Steady-Go!,
descubrieron a grandes grupos, que tendrían éxito e influencia durante los setenta y
ochenta.
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En los años 60 en EE. UU., tuvo lugar un acontecimiento singular y
trascendental para la introducción de la música rock en televisión: para contrarrestar
y superar la pasión por The Beatles después del filme Qué noche la de aquel día, la
NBC crea un programa televisivo en forma de serie de 28 capítulos titulada The
Monkees. Los protagonistas eran los miembros de un grupo musical, cuatro jóvenes
extrovertidos que cantaban en play-back y a los que componían letra y música (Neil
Diamond). Su realizador, Bob Rafelson, (hoy director de prestigio), la salvó de la
mera imitación del trabajo de Lester, y la convirtió en un hito de la televisión y en un
precedente de honor del videoclip. Sus gags y su estructura basada en una ligazón
de enredos y malentendidos ha sido pródigamente emulada más tarde. En España,
se emitió esta serie a finales de la década.
Sin embargo, el vídeo de creación se apunta como el terreno de la vanguardia
artística que más concierne al videoclip.

5.1.2.6.

El videoarte

Es de sobra reconocida al videoclip cierta aura artística, consecuencia de uno
de sus más prestigiosos predecesores, el videoarte, una manifestación artística
surgida de la televisión, que nació y se desarrolló gracias a la comercialización de
los versátiles, manejables y económicamente asequibles primeros magnetoscopios y
de las ligeras cámaras portátiles. Este nuevo formato se convirtió en el soporte más
adecuado para la creación y experimentación en todo un campo multidisciplinar
formado por artistas procedentes de la pintura, la música, la escultura, el teatro y el
performance...
El vídeo de creación comprende todas las prácticas experimentales que
utilizan el vídeo como material plástico, un extenso conjunto de acciones y tipos de
obras

artísticas

entre las

que se

encuentran las

videoinstalaciones,

las

videoperformances, los videoambientes, las videoesculturas (en general cualquier
tipo de dispositivo vídeo en combinación con cualquier práctica artística), así como
también se podría incluir el vídeo musical.
Si bien es verdad, que las denominaciones de videoarte y vídeo de creación
se apuntan como los términos casi exclusivos en nuestro idioma, el concepto parece

93

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

más rico y diversificado en el idioma inglés, en el que pueden encontrarse muchas
más designaciones: experimental video, independent video, avant-garde video, post
video-art video/television (PVAV-TV) o alternative TV (ATV), artists´ video,…
El vídeo de creación nació a la luz de uno de los primeros magnetoscopios –
portapack- que Sony envía a EE.UU., a Nueva York concretamente, y que compra el
músico Nam June Paik gracias al dinero de una beca. En su primera grabación, el
artista intentó “convertir el pasatiempo pasivo de la televisión en una creación
activa”: al acto, titulado en el programa como Electronic Video Recorder (the
combination of Electronic Televisión and Video Tape Recorder), asistieron unas
treinta personas en dos sesiones (cuatro y once de octubre), entre ellos el
coreógrafo y bailarín Merce Cuningham y el músico John Cage.
Todo un espíritu de ruptura e innovación animaba estas prácticas, que
abogaban por un empleo alternativo de los medios de comunicación de masas,
especialmente de la televisión, mediante la transfiguración de su pasividad en una
“creación activa”, en palabras del fundador de estas prácticas, el músico Nam June
Paik.
En este contexto, el vídeo se convirtió en el soporte más adecuado para la
creación y la experimentación artísticas, como ya ocurrió en los años 20 con el cine
(surrealismo, expresionismo) y lentamente se fue configurando una modalidad
videográfica, un medio con sus propias características como vehículo de
expresividad.
El territorio artístico del vídeo definió desde un principio las reglas de su
juego119, algunas de las cuales aún se mantienen en el videoclip especialmente:
a) Se aboga por un uso alternativo de la televisión convencional cuyos
medios básicos de producción y reproducción son los mismos: el monitor de
televisión, el magnetoscopio y la cinta de grabación.
b) Desde el principio, se produce un estrecho vínculo con las
vanguardias artísticas y las artes visuales, que reconocen el potencial creativo
119

PÉREZ ORNIA, J.R.: Televisión y vídeo de creación en la Comunidad Europea,

Madrid, Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992, pág. 17.
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de la nueva tecnología de la imagen. Toma de ellas su espíritu experimental,
su inquietud creativa y su actitud de innovación y de ruptura. De hecho, la
creatividad del medio videográfico participa de las experiencias artísticas de
los medios que le precedieron históricamente: una encrucijada de lenguajes y
de tecnologías, de cultura popular y de vanguardia artística.
c) Las primeras obras de videoarte se producen gracias al mecenazgo
de grandes fundaciones, museos y organismos televisivos.
Los dos campos donde el videoarte más influyó y cuya herencia aún se
demuestra en numerosos videoclips de música, son las experimentaciones en la
relación entre imagen y música, y las investigaciones en la temporalidad
audiovisual.120
En la actualidad y globalmente, esta corriente artística ha desaparecido como
movimiento o tendencia unitaria, sin que eso no signifique la inexistencia de obras
en calidad y cantidad. Con la intención de establecer una especie de balance, el
videoarte brindó al medio televisivo una mayor calidad, variedad de efectos visuales
y cierta aura de experimentalidad y artisticidad, sin olvidar los profundos efectos en
los modos de comunicación icónicas, y en la concepción y representación de los
parámetros espaciotemporales. En este sentido, el vídeo de creación (y todas las
prácticas artísticas que lo causaron y lo acompañaron) se vislumbra como el
precursor de muchas de las transformaciones que se han citado respecto al medio
videográfico o electrónico.
A partir de aquí, la estética de la imagen videográfica adoptó toda una serie
de técnicas de acumulación y cita de lenguajes de procedencia heterogénea (cómic,
publicidad, consumo y medios masivos de comunicación), así como la repetición y
seriación, la investigación formal de la materialidad del medio electrónico y la mezcla
de estilos.

120

Para más información, consultar SEDEÑO VALDELLÓS, A.M.: Lenguaje del

videoclip, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2002.
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El testigo de vanguardia representativa y de inquietud en la experimentación
de los fenómenos de comunicación audiovisuales lo ha recibido el vídeo musical. No
por casualidad este género cobró existencia independiente después de que los
mecanismos electrónicos y los efectos de vídeo entraran y se apropiaran
plenamente de los estudios de edición televisivos y de buen número de artistas de
creación.

5.1.3. Nacimiento y evolución histórica del vídeo musical

5.1.3.1.

Contexto general

El videoclip nació en los años setenta, en una sociedad, la occidental, que
había superado las secuelas de la Segunda Guerra Mundial: la producción industrial
crecía a un ritmo adecuado, impulsada por un desarrollo tecnológico sin precedentes
en la historia.
Los fabricantes debían dar salida a sus productos, lo que potenció el
desarrollo de las técnicas publicitarias y promocionales más sofisticadas (Relaciones
Públicas, márketing, comunicación empresarial, estudios de mercado...). Incentivar
la compra de todo tipo de productos (incluso los más innecesarios) era el objetivo
máximo.
Además, como consecuencia del mayor rendimiento en la fabricación de
productos, las jornadas laborales tendieron a la disminución, por lo que el tiempo
aumentó, en general, para los miembros de todas las clases sociales. Este mayor
tiempo de ocio se comenzó a ocupar de consumo cultural.
El aumento de la natalidad y el ensanchamiento de las franjas de edad,
consecuencia de una demora considerable del momento en que se comenzaba a
trabajar, convirtió a la juventud en un sector de población en alza. Además, los
jóvenes tenían mucho dinero para gastar y mucho tiempo libre y, rápidamente, se
convirtieron en los más codiciados consumidores potenciales de las industrias
culturales del momento.
Por todo ello, la industria discográfica advirtió el peso de este sector de
población, al que conocía bien; sabía que sus principales entretenimientos (casi sus
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profesores) eran, por un lado, la música rock y, por otro, las diversas
manifestaciones culturales de vanguardia, y audiovisuales (cine, televisión, cómic).
Creó, entonces, el videoclip.
En principio, muchas compañías discográficas de EE.UU. hicieron circular
unos vídeos con una selección de actuaciones filmadas. Su difusión, era muy
reducida al estar destinada a informar a los distribuidores discográficos de las
tendencias comerciales, pero pronto se generalizaron, propiciando transformaciones
narrativas y formales que desembocaron en el formato del videoclip tal como hoy se
concibe: se añadieron efectos especiales a estos breves fragmentos de actuaciones
y el resultado les otorgó estilo y un original carácter.
El contexto de salida del video musical estuvo vinculado con el movimiento
británico de la Nueva Ola, un giro de 180 grados en un panorama musical dominado
por el punk, el naciente heavy metal y la música disco. Esta diversificación de
tendencias intensificó la idea (que provocó y alimentó Elvis) de que la estrella de
rock ya no era sólo una voz y un estilo peculiar de música, sino que era necesaria,
además una imagen propia gracias a su promoción en múltiples medios de
comunicación. De ahí surgió el videoclip.
En 1975, Bruce Gowers realizó (ayudado por Freddy Mercury, líder del grupo)
el que se considera el primer videoclip de la historia, Bohemian Rhapsody, del grupo
Queen, un éxito comercial definitivo para el grupo y para su disco, A night at the
opera. Esta canción tiene una historia especial, que merece ser comentada. Parece
que por su larga duración (casi seis minutos), fue reducida para lanzarla como single
promocional. Aún así, Freddy Mercury envió el tema completo a un amigo, un disc
jockey londinense muy famoso, Kenny Everett, que pasó el tema catorce veces el
mismo día, seducido por la complejidad del tema. Resultado: todas las radios de la
ciudad comenzaron a divulgar la canción completa. Este hecho, junto con el vídeo,
convirtió a Bohemian Rhapsody en un hit en su tiempo (estuvo nueve semanas en el
número uno de ventas), en un himno insustituible de una época y en un jalón de la
historia de la música rock. Su clip es venerado bajo el nombre de “La Mama” de este
tipo de formato audiovisual.
Sin embargo, la necesidad de dibujar y perfilar un trazo y un concepto
particular a cada artista, chocaba a veces con la negativa de las discográficas, que
se negaban a invertir en un apoyo audiovisual tan gravoso y todavía de dudosa
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rentabilidad. La CBS quiso averiguar la incidencia de la difusión de los clips en la
venta de discos y, en una segunda fase de lanzamiento del disco Thriller, se
difundieron dos vídeos de los singles Billie Jean y Beat it. La estrategia surtió efecto
y Thriller vendió más de ocho millones de copias y, naturalmente, se constató la
eficacia de la fórmula.
Su vídeo del tema Thriller (1983), dirigido por John Landis, reputado
realizador de cine, inauguró la modalidad de relato complejo y elaborado en el clip,
dilató su extensión clásica fuera de los límites del tema musical, para convertirse en
una especie de cortometraje e inició una marca de la casa en la producción de
vídeos de Michael Jackson. Desde entonces, cada lanzamiento de un nuevo trabajo
discográfico va precedido de un corto-vídeo (de al menos veinte minutos de metraje
y dirigido por los más excelentes realizadores cinematográficos norteamericanos),
donde la estrella reaparece con una imagen renovada, ante la ansiosa mirada de
fans y espectadores de todo el mundo. Sus vídeos resultan lo más audaz del
formato y constituyen una pauta y orientación creativa para directores, cantantes y
todos los agentes de la industria de la música en la introducción de efectos
especiales.

5.1.3.2.

La MTV (Music Televisión)

La multinacional Warner Communications (propietaria a su vez de la
compañía discográfica WEA), de Steve Ross y la multinacional American Express de
James Robinson III, se alían a principios de los ochenta, mediante la creación de
una empresa, la WASEC (Warner Amex Satellite Entertainment Company), que se
encargará de la organización y puesta en marcha de una televisión por cable en
EE.UU. dedicada a la exclusiva emisión de videoclips.
Después de probar con la inclusión de vídeos en un programa semanal en la
cadena Nickelodeon (un canal infantil), Popclips, y verificar el beneplácito del
público, los ejecutivos de la WASEC concibieron la primera estación de vídeos
musicales durante las veinticuatro horas del día. La MTV (Music Televisión) inauguró
su emisión el 1 de agosto de 1981, con unos cuatro millones de suscriptores
iniciales.
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La cadena eligió como primer videoclip de su programación Video Killed The
Radio Star del grupo The Buggels, realizado por Rusell Mulcahy: título significativo si
se tiene en cuenta que la flamante emisora logró competir con estaciones de FM de
radio que, por aquel entonces, se limitaban a programar a grupos consagrados. Por
el contrario, MTV resultó casi el único modo de promoción de nuevos grupos,
además emitía en estéreo y con imagen. El espectro de audiencia cambió, así como
la forma de difundir, promocionar y disfrutar la música. El eslogan que manejaron en
principio, “nicho musical televisivo completo”, pronto se extendió a otro más general,
“Piensa globalmente, actúa localmente”, que ha estado en vigor en toda la última
década, y tantas otras organizaciones han plagiado.
Más tarde, MTV mudó en MTV Networks y hoy cuenta con más de 71
millones de suscriptores en EE.UU y otros trescientos en el resto del mundo,
además de con más de nueve mil cadenas afiliadas.
Actualmente, la emisora emite videoclips y contenidos musicales (conciertos,
promociones, entrevistas) durante todo el día y precisa unos doscientos vídeos
inéditos cada mes para renovar su programación. Desde su fundación, otros muchos
canales han enfatizado la emisión de videos musicales (más de quinientos sólo en
EE.UU.), y muchos más emiten algún espacio semanal dedicado y reservado
exclusivamente a este tipo de producto.
Por supuesto, la transmisión continua de videoclips cambió su percepción. Su
flujo ininterrumpido de imágenes –que no necesitaba la atención que otros
programas televisivos requerían-, invitaba a la compaginación con las tareas
domésticas y habituales, más que al disfrute visual estático.
La MTV introdujo los videoclips en colegios y bares... En la actualidad, forman
parte de la cultura americana y a MTV corresponde el título de cadena de televisión
por cable más vista y conocida en todo el mundo (junto a la británica Music Box,
transmitida a toda Europa por vía satélite).

5.1.3.3.

Las dos últimas décadas

Desde ese momento, el vídeo musical aseguró la captación de la audiencia
juvenil. No sólo la televisión recurre a su emisión para satisfacer a esta clientela. En
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muchos locales públicos (bares, discotecas) es frecuente encontrar monitores que
difunden vídeos musicales, lo que llegó a su culminación a mediados de los años 80,
cuando la macro-discoteca Palladium, diseñada por Yamasaki presentó sus paneles
móviles de monitores suspendidos sobre la pista. En Japón, las pantallas gigantes y
los monitores proliferan en grandes almacenes, ascensores o lugares frecuentados
por la juventud.
Los vídeos producidos durante los ochenta se llenaron de colorido, efectos
electrónicos y pop: se desenvolvían en escenografías simples con colores pastel y
revelaban los escasos recursos con los que se realizaban, aunque también los
geniales artistas que los concebían. En verdad, el trabajo de los directores se
apreciaba más bien poco, hasta que MTV comienza a insertar los créditos del
director en la emisión del vídeo junto con el usual nombre del grupo, la canción y el
disco. Entonces, comenzó la competencia artística. Videoastas como Zelda Barron,
Brian de Palma, Nick Morris, Nigel Dick, Marcello Anciano o Julien Temple saltaron a
la fama y resultaron nombres de uso común, requeridos por artistas y compañías
discográficas.
La edad de oro se produjo entre 1982 y 1986. Míticos fueron los clips Wild
Boys (Durán Durán), Take on me (A-Ha), More than this (Roxy Music), Radio Clash
(The Clash), Relax (Frankie Goes to Hollywood), Undercover (Rolling Stones), Billy
Jean y Beat It (Michael Jackson), China Girl (David Bowie), Superman (Laurie
Anderson), Road to Nowhere (Talking Heads), Vienna (Ultravox) y Thriller, de
Michael Jackson, ya citado.
En su corta historia este formato ha despertado no poco interés,
protagonizando escándalos como el de Justify My Love, de Jean-Baptiste Mondino
para Madonna, prohibido en EE.UU.
En España, La estatua del jardín botánico (Radio Futura) y Embrujada (Tino
Casal) son de los primeros y de los más célebres. Algunos programas televisivos de
principios de los ochenta, como Caja de Ritmos o La bola de cristal, impulsaron el
uso de la fusión de la música y la imagen por parte de grupos españoles.
A principios de los noventa, se produce un importante declive de la industria,
después de la proliferación y desarrollo de los ochenta (sobre todo su segunda
mitad). Pero la tecnología informática e infográfica vino en su ayuda. Desde que la
Digital Effects Productions popularizara la animación por ordenador aplicada a la
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música con el clip de Mick Jagger Hard Woman (1986), la imagen sintética tiene
siempre, al menos, un hueco en todo videoclip que se precie, aportándole efectos
visuales, nuevos modos para potenciar ciertos elementos de la imagen analógica y,
en general, recursos para enriquecer su discurso.
Además de esto, los noventa trajeron consigo numerosos movimientos
musicales. Esto provocó una lucha por ganar adeptos a cada género, y transformó al
videoclip en un arma publicitaria de eficacia creciente, más agresivo y fascinante. De
esta forma, cada vez resulta mayor la especialización por géneros o tipos de música.
Hip-hop, funky, new age, rock alternativo, rock duro, pop... disponen de manera
diferenciada sus puestas en escena en formato clip, atendiendo a las expectativas
de su público objetivo.
El vídeo musical aparece como un modelo conductual para muchos jóvenes
actuales, en tanto observan en él a sus cantantes, en un contexto general de
velocidad, movimiento, look y postmodernidad llevados a su extremo.
“El videoclip musical no hace sino encarnar el punto extremo de esa
cultura de lo express. (...) Se trata de sobreexcitar el desfile de
imágenes y cambiar, cada vez más rápido y cada vez con más
imprevisibilidad (...) nos hallamos ante los índices de I.P.M. (ideas por
minuto) y ante la seducción-segundo (...). El clip representa la
expresión última de la creación publicitaria y de su culto a lo
superficial”121
En tanto el videoclip es un formato auspiciado por una industria como la
discográfica que mueve al año millones de dólares, se evidencia el peligro de
manipulación ideológica: creación de tendencias musicales, endiosamiento de los
músicos e intérpretes, importancia de la estética, sobrevaloración de la forma y
ostracismo del contenido.

121

LIPOVETSKY, G.: El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las

sociedades modernas, Barcelona, Anagrama, 1990, pág. 240.
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Este producto audiovisual, aún muy joven, casi emprende su camino. Todavía
no puede aventurarse dónde desembocará su abigarrado modo de representación,
tanto por su variedad y complejidad como por su rápida capacidad de
transformación.

5.2. EL VIDEOCLIP MUSICAL: DEFINICIÓN Y RASGOS
GENERALES
Los

vídeos

musicales

o

videoclips

son

producciones

audiovisuales

desarrolladas por el mercado de la música, una industria que genera no pocos
beneficios, y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes. Producto relativamente
reciente (nació en los años 70), se utiliza para reforzar el lanzamiento de novedades
discográficas, a lo que se añade un creciente interés por la renovación formal de su
materialidad audiovisual.
Sin lugar a dudas, el videoclip es quizás el mensaje o formato audiovisual
más definidor de la cultura posmoderna, ubicada en una sociedad de masas
denominada, según por quien, mediática, consumista, de la información,
multimedia... y todo ello quizás por dos razones:
a) Porque nació para promocionar el estilo de música imperante en la
segunda mitad de siglo: el pop-rock (y sus sucesivas variantes y/o mezclas:
punk, tecno, jungle, grunge, heavy...). No obstante, más tarde se extendió a
otros tipos de prácticas musicales comerciales y sus fórmulas de
representación han sido plagiadas por otros formatos audiovisuales cercanos.
b) Por la variedad formal y narrativa que viene desarrollando el vídeo
musical en los últimos años se muestra como un fruto de la constante
investigación en materia audiovisual (recursos electrónicos, infográficos
principalmente) y responsable de un lenguaje personal, cercano al publicitario,
pero al que se le permite mayor innovación, y que lo convierte en modelo de
la vanguardia audiovisual contemporánea (junto al vídeo de creación y
algunos tipos de publicidad).
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A nadie se le escapa la cercanía entre el videoclip y la publicidad (en
lenguaje, en su utilización de recursos, y en objetivos y resultados), sin embargo, no
es sólo de esta de donde procede, ni sólo a ella adonde hay que acudir para
encontrar orígenes, características, similitudes e influencias. El vídeo musical es una
mezcla inteligente de publicidad, cine y televisión (como ya lo fue su precedente más
influyente el videoarte), y devuelve sus influencias, enriquecidas, a todos los demás
formatos y medios audiovisuales.
Sin embargo, a pesar de su importancia la industria audiovisual del videoclip
es soterrada: apenas se conocen los nombres de las grandes productores mundiales
de videoclips (sólo nombres de realizadores conocidos que se atreven en este
campo), a pesar de que las inversiones en recursos materiales y humanos son
ingentes: óptimos medios, los mejores técnicos, los más geniales realizadores, los
más novedosos y revolucionarios recursos de postproducción (electrónicos,
infográficos y multimedia). Se cumple su voluntad de “formato periférico”,
participante y miembro del grupo de las artes “de garage”, de investigación
tecnológica y estética.122
El problema del estudio y análisis de videoclips es situarlo y clasificarlo dentro
de todo el entramado massmediático actual, ubicarlo dentro de un área de
conocimiento o temática, y encontrar técnicas y aparatos metodológicos específicos
para él. Esto no existe actualmente en el campo de la comunicación audiovisual y
asumir esa carencia es una condición previa de esta investigación, pero también se
reconoce como una posible ventaja, pues no existirán así formalidades y
restricciones previas (salvo las estrictamente metodológicas) a la hora de afrontar la
pregunta (para mí tan interesante) sobre la naturaleza específica, peculiar y
significativa del videoclip y sobre su inserción en el universo audiovisual y mediático
actual. Su naturaleza de distribución masiva exige la búsqueda de enfoques
múltiples y perspectivas complejas desde donde atenderlo.
122
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http://www.fortunecity.co/victorian/bacon/1244/Leguiz.html (2 de junio 2001)
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Los primeros estudios se enmarcan en la década de los 80, cuando comienza
la investigación especializada en formatos, después de un período de asiento y
solidez de estudios de grandes temas (cine, televisión y vídeo, fundamentalmente),
que habían copado el interés y el esfuerzo de los analistas en comunicación desde
principios de siglo. Documental, series, informativos, vídeo musical... se constituyen
como modos diferenciados de elaborar la relación audiovisual en orden a un objetivo
ligado a una estrategia coherente y global performativa, que mantiene ciertas
regularidades formales en su dispositivo de presentación y recepción.
Vamos a proporcionar variadas definiciones sobre el mismo, la primera de
ellas referentes a su intencionalidad, a su razón de ser como anuncios comerciales
producidos por la industria discográfica, algunos de factura muy competente y
técnicamente muy hábiles, con el objetivo de inducir un efecto hipnótico (y por ello
consumista) en sus audiencias.
1. Desde el punto de vista de su especificidad audiovisual, es decir, de su
estructura y componentes como formato audiovisual:
“El videoclip musical es una combinación audioverboiconocinética
nacida de una amalgama del comercialismo, televisión y cine con el
propósito de exponer públicamente un artista o canción filmada o
grabada de aproximadamente tres o cuatro minutos de duración –o
dependiendo de la canción o pieza musical- cuya estructura puede ser
expresada de la siguiente manera: Dramática o narrativa, musical o
performance, o mixta.” 123
“forma

parte

de

un

conjunto

de

mensajes,

que

llamaremos

audiovisuales musicales, que son todos aquellos que conjugan imagen
y música en pantalla, cualquiera que esta sea, en los que la imagen
está subordinada a la música y no a la inversa.”124
123

LEVIN,

Elías:

Ruido

visual.

http://www.iztapalapa.uam.mx./iztapala.www/topodrilo/38/td38_09.html
124

Ibidem.
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“los vídeos musicales representan un desarrollo electrónico del arte del
cine y del vídeo y los convierten en el centro de un nueva estética:
collage electrónico (imágenes movidas de objetos movidos en varias
capas espaciales), división, simultaneidad, fragmentación de la
narración (niveles) de planos y significados, espacio inmaterial no
cartesiano, tiempo no lineal, color televisivo, manipulación digital de
todos los colores y formas, absoluta artificiosidad de la composición
de la imagen, simulación de escenas, transformaciones geométricas
libres, nuevos efectos gráficos, etcétera.”125
“constituyen micronarraciones cinematográficas en las que, a pesar de
la importancia esencial del sonido, los planos han recuperado la
autonomía y el montaje la libertad que tenían en el momento más
creativo del cine mudo, en período de 1924-1928.”126
2. Desde el punto de vista de su finalidad como formato propio de la industria
discográfica o fonográfica:
“recreación visual, con música de fondo, de una canción que tiene
como objetivo la promoción y venta de los discos que editan las casas
discográficas y es producido por estas o por los agentes de los
artistas.”127
Después de estas definiciones, será pertinente detenerse y reparar en
algunas de sus perspectivas desde las que puede encuadrarse nuestro objeto.

5.2.1. El vídeo musical como producto
125

WEIBEL, Op. Cit., pág. 42.

126

GUBERN, R.: La mirada opulenta, Barcelona, Gustavo Gili, 1987.

127

LEVÍN, Op. cit.
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Se trata de enfocar el vídeo musical como producto, elaboración intencional
de un conjunto de entidades empresariales, económicas y sociales para cubrir unos
objetivos lucrativos, con el consiguiente peso e influencia socio-político-económicos.
Es decir, nos encontramos ante un objeto o mercancía fabricado por un determinado
tipo de industrias, denominadas en terminología socioeconómica industrias
culturales o industrias de la cultura.
El término industrias culturales se refiere a la producción cultural que está
organizada como industria en cuanto a producción en serie, masiva, la diferenciación
de funciones y la división especializada del trabajo. “Existe industria cultural cuando
la representación de alguna obra se transmite o reproduce mediante técnicas
industriales.”128 La aparición de las industrias culturales hizo posible el concepto de
cultura de masas y de medios de comunicación masivos.
“productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos,
concebida para un trabajo creativo, organizada por un capital que se
valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una
función de reproducción ideológica y social.”129
En el caso del videoclip, las industrias implicadas son la discográfica, la de
producción audiovisual y la televisiva, las que conforman el producto en todas sus
fases.
La industria discográfica encarga realizar un videoclip a una agencia o
productora audiovisual como herramienta promocional, pieza clave inserta en una
campaña de lanzamiento de un tema musical de un determinado cantante.
Este formato será retransmitido por televisión, dirigido a un target potencial
que determina su inserción en una cadena y su horario, dependiente de cuestiones
como el precio de emisión.
De este modo, las fases de producción, realización y de distribución se ven
colmadas como en cualquier producto industrial, y a la vez, como toda mercancía, el
128

FLICHY, P.: Las multinacionales del audiovisual, Gustavo Gili, 1982, pág. 37.

129

ZALLO, R.: Economía de la comunicación y la cultura, Madrid, Akal, 1988, pág.

26.
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videoclip sufre procesos de estandarización de sus formas, y de socialización de sus
contenidos. El objetivo de estos procesos es la venta (de tracks/canciones y/o
álbumes), gracias a la creación de bienes con alto contenido simbólico que
satisfacen necesidades culturales y que, por tanto, adquieren un valor de uso.

5.2.2. El vídeo musical como texto
Se trata de un texto específicamente audiovisual en su materialidad, por lo
que los componentes del videoclip son básicamente tres:
1. Un tema musical o canción: formada por una letra (vocalizada en
tanto lengua natural) y una música instrumental. Se consideran en conjunto
por su profunda imbricación, superposición e interactividad mutua. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que este caso, aunque el más
generalizado, no es ni muchos menos único: no todos los temas musicales
que sirven de base a un videoclip contienen el primero de ellos. Es decir,
pueden hallarse temas instrumentales.
2. Repertorio visual: el conjunto de figuras y motivos visuales cinéticos
y móviles, puestos en escena y en serie mediante las diferentes formas de
lenguaje audiovisual.
3. Textos escritos (palabras, frases, letras, trazos que se corresponden
con algún idioma) como parte de la banda visual.

5.2.3. El vídeo musical como formato
Definir el clip como formato supone diferenciarlo del flujo programático
televisivo, y de los demás textos que en él se incluyen desde la perspectiva de su
eficacia y de su estrategia audiovisual. Es decir, su definición como formato viene
tanto dada por la necesaria diferenciación formal como por su funcionamiento
comunicacional, lo que los espectadores esperan de ese formato: una determinada y
arbitraria producción de sentido social referente a la música, sus autores y las
prácticas sociales y culturales relacionadas.
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De esta forma, la identificación de la materialidad del videoclip se produce de
manera relacional con otros formatos televisivos: si suponemos que el público posee
un mapa de expectativas y usos comunicacionales, cada formato ocupará en tal
mapa un lugar particular, en el que desde luego hay vías de comunicación.
Entonces, se establece un contrato de producción-consumo silencioso pero
firme entre quienes realizan tales formatos y quienes los consumen, una forma
práctica y muy elemental, aunque no simple, de establecer qué es, en este caso, un
videoclip y qué no.
Este carácter social del videoclip lo hace fluctuante y dinámico en tanto que
admite la posibilidad de modificación o evolución diacrónica.

5.2.4. El vídeo musical como género-modo audiovisual
El concepto de género podría definirse como un modo diferenciado de
gestionar las materias expresivas de la imagen y el sonido, con una intencionalidad
global coherente a través de un conjunto de recursos estables y uniformes de
naturaleza temática, enunciativa y retórica. En el videoclip, esta estrategia de
regularidad general es sustituida por un conjunto de “irregularidades” de todo tipo
que parte de todos los géneros y los pone en crisis (los transforma y los cita), de
forma que sería más procedente hablar de macrogénero (son posibles todas las
mezclas caprichosas entre géneros), intergénero (especie de género multimedia,
donde la música, la imagen y el texto forman una especie de conducto multimedia)
se desarrolla sobre la mezcla y combinación de recursos formales y retóricos de
procedencia indistinta.
Si definimos la organización formal o modo de funcionamiento de un texto
audiovisual como la “trama de operaciones formales con diversos grados de
heterogeneidad, en relación a recursos regulares (materiales y formales) y posibles
características de su consumo”130, la operación cardinal que conforma el modo
videoclip resulta de la capacidad del tema musical para condicionar las

130

LEGUIZAMÓN, Op. cit.
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modificaciones de todos los parámetros de la imagen en su composición (interna),
en su planificación y en su sucesión.
Obsérvense las características más sobresalientes que definen al videoclip
actual, resumen de todas las cuestiones que se han apuntado:
a)Tiene fines publicitarios: su objetivo principal y relativamente
manifiesto es la venta de un disco, una canción o tema determinado y,
más sutilmente, la imagen y personalidad de un grupo o solista.
Aunque este tipo de formato nació íntimamente ligado con la
publicidad, los grandes presupuestos que mueve permiten múltiples
posibilidades de creación, así como la contratación de los mejores
equipos técnicos. Ello ha hecho posible la consecución de otro tipo de
logros: a través de él se crea ideología y modos de comportamiento,
estereotipos sociales y referencias culturales y vitales.
b)Es una combinación o mezcla de música, imagen (imagen
móvil y notaciones gráficas) y lenguaje verbal (y excepcionalmente
otras materias audiovisuales: ruido, silencio y diálogos). La idea de la
que parte un videoclip resulta del intento de asociar unas imágenes a
una música siempre preexistente, anterior. Este constituye, sin duda, el
rasgo particular que diferencia al vídeo musical de las demás
producciones audiovisuales, aunque eso no signifique que no sea
imitado

sistemáticamente

por

otras

modalidades

o

formatos

audiovisuales.
c)Constituye un discurso específico, particularizado, que tiene su
andamiaje en la especial relación que establecen imagen y sonido
(música) en relación a unos fines publicitarios ya expuestos.
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5.3. EL VÍDEOCLIP MUSICAL: OBJETO DE ANÁLISIS
DE LOS ESTUDIOS CULTURALES
“la progresiva conciencia de que los problemas relativos a los mass
media son extraordinariamente intrincados y exigen por tanto una
visión sistemática y compleja, ha ido recorriendo –con más o menos
suerte- toda la historia del análisis mediológico y actualmente
constituye una de las líneas unificadoras del sector.”131
Nos encontramos ante un formato audiovisual en él que se aúnan fenómeno
formal y fenómeno cultural. En este sentido, su estudio debe enfocarse como la
materialización de un proceso complejo, mezcla de música, vanguardias artísticas,
plásticas y cinéticas, expresión de la cultura de nuestro tiempo, conformador de una
estética específica y que constituye, a la vez, una poderosa industria.
“Los videoclips aparecen como textos escurridizos a la clasificación
exhaustiva y estable, asimismo se produjo tanto un mero etiquetaje de
este nuevo fenómeno formal, como su carácter de materialización y
soporte de una lógica y/o una sensibilidad que resulta ineludiblemente
en un fenómeno cultural.”132
En este campo, se han producido estudios e investigaciones que han tratado
de relacionar dos conceptos en su conexión con el espacio simbólico producido por
los medios de comunicación masivos: la cultura y la música.
El primero de ellos ya ha sido definido como “una forma de construcción y
reestructuración de los sentidos de la vida y el mundo”133, un contexto dentro del
cual pueden describirse procesos donde las formas culturales encuentran
131

WOLF, M.: La Investigación de la Comunicación de masas, Barcelona, Paidós,

1987, pág. 14.
132

LEGUIZAMÓN, Op. cit.

133

GONZÁLEZ, Op. cit., pág. 17.
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articulación y uso. Este contexto general se encuentra integrado por modos de
conducta, instituciones, procesos, acontecimientos sociales, mentalidades... en
continua interacción y mutación, y en el que pueden describirse los procesos
mediante los que las estructuras y modelos culturales encuentran articulación y uso.
Por su lado, en estos estudios se entiende la música como una manifestación
cultural concreta en la que los oyentes hallan gratificaciones sociales: fundación y
mantenimiento de un vínculo grupal con los pares, significación emotiva con las
melodías y las letras y construcción de mentalidades individuales y colectivas. La
música es un hecho social total.134
En este punto del discurso, se llega al videoclip, formato creado por la
industria de la música, más concretamente de la música rock y pop, para aumentar
sus beneficios en ventas de discos y engarzado con toda una serie de
manifestaciones juveniles.
En tanto es un formato auspiciado por una industria como la discográfica, que
mueve al año millones de dólares, y gracias a la atracción que la juventud siente por
él (la generación clippie135), se evidencia el peligro de manipulación ideológica:
creación de tendencias musicales, endiosamiento de los músicos e intérpretes,
importancia de la estética y el look (una versión musical del mundo de la moda)... y,
en definitiva, conformidad con las opciones de poder dominante.
En este sentido, ha sido estudiado por algunos de los teóricos culturales más
reconocidos en todo el mundo: Néstor García Canclini, John Fiske, De Certeau han
hablado sobre el tema directamente y otros como Stuart Hall o James Lull han
teorizado sobre las culturas populares. En sus reflexiones han tratado cuestiones
relacionadas con la construcción de la ideología dominante, los iconos culturales
mayoritarios y la manera en que las audiencias interpretan los mensajes
provenientes de los medios de comunicación y han manifestado su desacuerdo o
escepticismo acerca de que la decodificación de la audiencia se produzca de
manera directa, según las intenciones del emisor. Bien por el contrario, se ha
134
135

PADILLA, Op. cit., Pág. 2.
BRISSET, D.E.: Los mensajes audiovisuales: Contribuciones a su análisis e

interpretación, Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la
Universidad de Málaga, 1996, Col. Textos Mínimos.
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teorizado sobre las diferentes modalidades de reinterpretación de los mensajes
comunicativos por parte de los receptores, dependiendo de sus necesidades y de los
usos y gratificaciones que encuentran en estos, para lograr adaptarlos a sus
conductas cotidianas y hábitos sociales y culturales.
El comunicólogo mexicano Néstor García Canclini en su texto Culturas
híbridas habla del proceso de hibridación cultural contemporáneo y pone al clip
como ejemplo paradigmático de ruptura de los conjuntos fijos, de bienes simbólicos,
anteriormente reconocidos como grupos diferenciados y jerarquizados, con el
consiguiente aumento en la dificultad de diferenciar entre lo culto, lo popular y lo
masivo.
Este formato llega a erigirse como una excepcional herramienta de teorización
sobre el imaginario de la vida contemporánea para los estudios socioculturales,
como cuando este autor establece paralelismos con las formas de habitabilidad real
y simbólica en las grandes urbes latinoamericanas:
“Como en los videoclips, andar por la ciudad es mezclar músicas y
relatos diversos en la intimidad del autor y con los ruidos externos. (...)
Como en los vídeos, se ha hecho la ciudad saqueando imágenes de
todas partes, en cualquier orden. Para ser un buen lector de la vida
urbana hay que plegarse al ritmo y gozar las visiones efímeras”136
“La ciudad videoclip es la ciudad que hace coexistir en ritmo acelerado,
un montaje efervescente de culturas de distintas épocas. No es fácil
entender cómo se articulan en estas grandes ciudades esos modos
diversos de vida, pero más aún los múltiples imaginarios urbanos que
generan.”137

136

GARCÍA CANCLINI, N.: Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales

de la globalización, México D.F., Grijalbo, 1995, pág. 117.
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GARCÍA CANCLINI, N.: Imaginarios urbanos, Buenos Aires, Editorial Universitaria
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Por otro lado, en los estudios culturales se ha examinado con denodado
interés las consecuencias que la recepción e interpretación de la visión de los
videoclips tiene en la percepción del mundo social e individual y en las prácticas
culturales relacionadas con la música y otro tipo de manifestaciones culturales del
mundo contemporáneo.
La llegada de MTV (Music Television), el canal que revolucionó el medio
televisivo a principios de los años 80, sacó a la luz los nuevos instrumentos
publicitarios de la industria discográfica y, con ello, instó a los investigadores a
buscar categorías y a analizar las imágenes de estos vídeos cortos, realizados por y
para el lucimiento de la estrella de rock o grupo en cuestión.
“There is concern that the power of the music and lyrics becomes
magnified when visual image are added to them, increasing the risk of
deleterious effects on young people”138
La llegada del formato videoclip a la esfera comunicacional contemporánea, y
su materialización en el canal por cable MTV, produjo la aparición simultánea de dos
tipos de caminos en la investigación:
a) Los analistas de la industria publicitaria y discográfica se han
preocupado acerca de cómo los consumidores son influenciados para
provocar la compra de música.
b) Los teóricos y expertos investigadores en comunicación de masas
se han concentrado en la realización de estudios con técnicas como el
análisis de contenido o más propias de las ciencias sociales (entrevista, focus
group...), con el objetivo de caracterizar al vídeo musical como producto
cultural, como objeto de consumo mediático por parte de algunas subculturas
sociales, y de insertarlo en el contexto contemporáneo postmoderno.

138

STRASBURGER, V.C.: Adolescents and the media, Thousand Oaks, CA: Sage,
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diferenciación,

evolucionado interrelacionadamente. Rubin et alter

139

ambas

tendencias

han

llegaron a la conclusión de que

los colegiales evaluaban más favorablemente la unión de música e imagen de los
vídeos musicales que las canciones que les servían de base, un fenómeno que
atribuían a la mayor “implicación cognitiva” propiciada por la unión intersensorial de
ambas materias. Por su parte, Miller y Baran140 estudiaron la complicidad de la
audiencia con los vídeos y su proyección en la compra de discos.
James Lull, eminente investigador de la línea de estudios culturales
californiana, afrontó, ya en 1984, una importante investigación141 acerca de las
motivaciones de los adolescentes a la hora de disfrutar de un vídeo musical.142 El
estudio se fundamentó en algunas investigaciones previas que valoraban las
razones por las que se veía televisión y se escuchaba música. Se realizaron
encuestas a 603 estudiantes que empleaban MTV como canal para contemplar
vídeos.
Los resultados dejaban una conclusión general altamente significativa:
mientras la gente ve televisión por el contenido de un programa, los espectadores de
MTV se sienten atraídos por aspectos específicos y mayoritariamente relacionados
con el mundo de la música (el amor a la música, la identificación personal como
músicos...).
139

RUBIN, R., RUBIN, A M., PERSE, E. M., ARMSTRONG, C., MCHUGH, M., FAIX,

N: “Media Use and Meaning: a Music Video Exploration”, Journalism Quarterly,
número 63, 1986, págs. 353-359.
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MILLER, D. and BARAN, S.: “Music television: An Assessment of Aesthetic and

Functional Attributes”. Comunicación presentada a la convención anual de la
International Communication Associati. San Francisco, 1984.
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SUN and LULL, Op. Cit.
Recientemente se han llevado a cabo algunos estudios en Europa, como la

investigación de GERRIT A. J., VAN DER RIJT, LEEN S. J. D´HAENENS, RONALD
H. A. JANSEN y COR J. DE VOS: “Young People and Music Televisión in the
Netherlands”, European Journal of Communication 15, nº 1 vol. 15, marzo 2000, pág.
79-91, sobre hábitos de televisión y visión de videoclips de la cadena TMF, que
culmina con similares resultados.
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De hecho, la primera motivación, para un 23% de los encuestados, tenía que
ver con el aprecio o el disfrute de la música. Los espectadores de MTV conocen y
esperan unos determinados contenidos relacionados con ver y oír a sus artistas
favoritos (y sus derivados: conciertos, entrevistas...).
Otra razón aducida por los encuestados (esta en tercer lugar, detrás del
entretenimiento y la diversión) está relacionada con la dimensión visual que un vídeo
suma a la música. Algunos de los sujetos del estudio argumentaban que la música
“mejoraba” y que la imagen aportaba una “ayuda visual” para su interpretación, una
“traducción a imágenes” del significado de las canciones que representaban.
Entre las motivaciones claramente secundarias se encontraban las categorías
de “pasar el tiempo/hábito”, “información” “respuesta emocional” (relajación,
excitación, humor...), “aprendizaje social”, “evasión” e “interacción social”. Como
podemos observar, algunas atañen directamente a la dimensión social y de
comunicación (principalmente con los pares). A partir de aquí, Lull asume que, para
documentar la auténtica influencia de las necesidades sociales en la visión de MTV y
vídeos musicales, se muestra imprescindible un estudio estrictamente específico,
mediante análisis etnográfico y de focus group, donde se procuren diferenciar los
múltiples factores implicados.
El estudio de Lull se enmarca dentro de todo un conjunto de análisis sobre la
producción y el consumo de cultura popular de los últimos veinte años, los ya
mencionados estudios culturales, y, como la inmensa mayoría de ellos, discurre por
una visión optimista de la capacidad de la audiencia (en este caso juvenil) para
manejar productos culturales. Así lo demuestra su afirmación final, cuando infiere
una implicación activa de la audiencia del hecho de que el 40% de las razones para
ver vídeos se encuentran en las categorías de “apreciación de la música” y
“apreciación visual”.
En cuanto a la temática, la profesora de la Universidade Católica de
Pernambuco (Brasil) Rejane Markman, ha realizado algunos análisis de contenido y
cualitativos143 de videoclips musicales en referencia a su clima visual, valores y
143

MARKMAN, R.: “Productos culturales de ficción y juventud: los mensajes de la

música pop en los videoclips” en LEDO ANDIÓN, M. y KROHLING KUNSCH, M.
(eds): Comunicación Audiovisual: Investigación e formación universitarias: II
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estilos de vida representados, actitudes vitales celebradas, relaciones entre géneros,
actividades practicadas, imagen de la mujer, carácter de las instituciones... Sus
conclusiones se decantan hacia unos mensajes con disposición hacia el optimismo,
la alegría y la felicidad, casi en igual medida con una tendencia hacia el pesimismo y
el nihilismo, mezclado con contenidos hedonistas e individualistas. Los climas
visuales o ambientes en los que se desarrollan se acercan, por una parte, a una
visión idealista de las relaciones interpersonales (de amistad, amorosas o sexuales)
enmarcadas en escenarios naturales o lúdicos, y por otra, a una concepción nihilista,
solitaria y urbana en el que las situaciones extrañas y la violencia dominan las
atmósferas de los vídeos. Es decir, un modelo de valores muy próximo a lo
postmoderno.
Igualmente, en la esfera anglosajona, son numerosos los análisis cuantitativos
y de corpus coherentes de videoclips acerca de la simbología sexual, religiosa,
violenta que puede encontrarse en ellos.
Sherman y Dominick resolvieron, en el estudio de 166 vídeos, que la
imaginería sexual y violenta estaba más que presente en MTV.144
Tapper, Thorson y Black (1994) examinaron diez variables en el vídeo musical
a través de diferentes géneros y concluyó que la presencia de hombres blancos,
hombres

negros

y

mujeres

blancas

actuando

como

líderes

“variaba

145

significativamente en función del género musical”.

En la investigación de Baxter y otros (1995) se examinaron 62 vídeos para 23
categorías de contenido. Se encontraron abstracción visual, sexo, baile y violencia

Coloquio Brasil-Estados Español de Ciencias de la Comunicación, Santiago,
Universidade de Santiago de Compostela, 1999, págs. 409-418.
-MARKMAN, R: En las olas mediáticas del Sputnik: Un modelo de valores
postmoderno

para

la

juventud.
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en la mitad de ellos, al menos.146 Aunque la mayoría de los estudios se han centrado
en lo sexual y la violencia, otros pocos han demostrado que las imágenes religiosas
están también usadas con regularidad.147
Pronto, algunos investigadores empezaron a cuestionar el método de
recuento de imágenes sin el examen previo de estas en su contexto.148 Desde la
corriente del interaccionismo simbólico, la semiótica y la teoría postmodernista, se ha
resumido esta posición afirmando que la “relación entre los vídeos musicales y las
audiencias quizás es mejor descrita como un proceso complejo y negociado en el
que uno debe dar cuenta del lugar comercial de los vídeos musicales tanto como de
su forma, función e interés para la audiencia”149. Estos paradigmas teóricos han
intentado analizar cómo el individuo adscribe significado a los signos o símbolos
basándose en asunciones a priori y en sus exclusivos contextos sociales y
mediados.
“Offering an environment, an experience, a mood, music videos have
animated and set to music a tensión basic to American youth culture:
that feeling of instability which fuels the search to buy and belong”.150
146

BAXTER, R.L., DE REIMER, C., LANDINA, A., LESLIE, L., & SINGLETARS,

M.W.: “A content análisis of music videos”, Journal of Broadcasting & Electronic
Media, 29 (3), 1985, págs. 333-340, pág. 337.
147

BAXTER, et alter, Op. Cit.; MCKEE, K.B., & PARDUN, C.J.: “Mixed messages:

The relationship between sexual and religious imagery in rock, country, and Christian
videos”, Communication Reports, 1996 Summer 9 (2), pág. 163-171; PARDUN, C.J.
& MCKEE, K.B.: “Strange bedfellow: Symbols of religion and sexuality on MTV”,
Youth & Society, 1995 26 (4), págs. 438-449.
148

PERLOFF, R.M.: “Social effects: Violence, pornography, and stereotyping” en

JEFFRES (ed.) L. W.: Mass media effects. Prospects Heights, IL, Waveland Press,
inc.,1997, págs. 141-173.
149

SCHWICHTENBERG, C.: “Music video: The popular pleasures of visual music”,

en LULL (1992), Op. cit., pág. 117.
150

AUFDERHEIDE, P.: “Music videos: The Look of the Sound”, Journal of

Communication, Winter 1986, nº 1, vol. 36, págs. 62-63, pág. 57.
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Los vídeos musicales pueden ser tratados como textos con un contenido
político y social151. Como dice Hart152, todas las culturas consiguen distinguirse a
través de sus iconos. La cultura juvenil posee los suyos propios, en este sentido, “la
subversión de la autoridad y la seducción a través del cuerpo son constantes en la
historia de la música”.153
En cuanto a la recepción del vídeo musical y a cómo a las audiencias
interpretan los mensajes o contenidos de estos, Sun y Lull realizaron en 1986 un
estudio prototípico de esta cuestión, en el que llegaron a la conclusión de que los
vídeos musicales actuaban como una ayuda visual o forma de realzar el significado
de la canción.154
Investigaciones de Aufderheide (1986), Hall, Miller y Hanson (1986), Rubin y
otros (1986) y Sun y Lull (1986) testifican la importancia preeminente del material
visual para el disfrute de este tipo de formato visual. Más tarde, Fry y Fry estudiaron
la estructura visual, es decir, cómo el contenido de escenas consecutivas crea
ambigüedad, y el número de escenas necesario para provocar diferentes grados de
complejidad visual.155
Por su parte, Greenfield et alter concluyeron que lo visual ayuda a entender el
significado de las letras (en progresión creciente cuanto más joven sea la audiencia)
pero resta emocionalidad a la canción de rock. Sin duda, esta variable de
emocionalidad podría estar relacionada con la imaginación sobre el sentido de las
canciones: el contenido del vídeo establece un significado fijo, coartando la
151

WALKER, G.B. & BENDER, M.A.: “Is it more than rock and roll? Considering

music video as argument”, Argumentation and advocacy, 31, 1994, págs. 64-79.
152

HART, R.P: Modern rhetorical criticism (2ª ed). Boston, Allyn and Bacon, 1997,

pág. 189.
153

MCLARY, S: “Same as it ever was: Youth culture and music” en ROSS, A. Y

ROSS, R. (eds): Microphone fiends: Youth music & youth culture, New York,
Routledge, 1994, págs. 29-40.
154
155

SUN y LULL (1986), Op. cit.
FRY, D.L. & FRY, V.H.: “Some structural characteristics of music television

videos”, The Southern Speech Communication Journal, 52, 1987, págs. 151-164.
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capacidad de crear un sentido individual y propio. Así, el estudio de Greenfield
demostró que los propios espectadores sentían que “los vídeos les hacían menos
imaginativos”.156.
Wells y Hakanen (1991) concluyeron en una de sus investigaciones que las
audiencias juveniles usaban la música con fines emocionales (entre las formas de
recepción, el videoclip), para tranquilizarse, para levantar el ánimo...157 En relación a
los géneros musicales de los clips, Toney y Weaver demostraron que las reacciones
emocionales que estos provocaban sólo dependían en un caso del género de la
música que les servía de base.158
El estudio de Hitchon, Duckler Y Thorson de la Universidad de WisconsinMadison,159 concluyó que dos características esenciales en todo vídeo musical son
la complejidad y la ambigüedad en su entramado visual y su estructura. De igual
modo, analizaron los efectos de la estructura del vídeo musical en su efectividad
como publicidad, su repercusión en las ventas y el recuerdo y apreciación de la
marca (en este caso, un cantante o grupo), variando los niveles de complejidad y
ambigüedad para testar su influencia sobre las respuestas y evaluaciones de los
observadores respecto a los vídeos. Entre algunas de sus inferencias pueden citarse
las siguientes:
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GREENFIELD, P.M., BRUZONE, L, KOYAMATSU, K; SATULOFF, W, NIXON, K,

BRODIE, M. y KINGDALE, D.: “What is rock music doing to the minds of our youth?
A first experimental look at the effect of rock music lyrics and music videos”, Journal
of Early Adolescence, 1987 7 (3), págs, 315-329, pág 324.
157

WELLS, A y HAKANEN, E.A.: “The emotional use of popular music by

adolescents”, Journalism Quarterly, Fall 68 (3), 1991, págs. 445-454.
158

TONEY, G.T y WEAVER, J.B.: “Effects of gender and gender role self-perceptions

on affective reactions to rock music videos”, Sex Roles, 30 (7/8), 1994, pág. 567-583,
pág. 581.
159

HITCHON, J., DUCKLER, P. y THORSON, E.: “Effects of Ambiguity and

Complexity on Consumer Response to Music Video Commercials”, Journal of
Broadcasting & Electronic Media, vol. 38, Number 3, Summer 1996, págs. 289-306.
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-Al contrario de lo que predicaba la hipótesis inicial, los vídeos
musicales con niveles más bajos de complejidad no recibían evaluaciones
más favorables que los de alta complejidad.
-Sin embargo, como se esperaba, los vídeos de baja ambigüedad eran
objeto de mejores evaluaciones y comentarios por parte de los respondientes,
sobre el objeto publicitado.
Realmente, no puede hablarse del único trabajo sobre estas dos variables,
pues ya en 1986 Aufderheide descubría que "los vídeos musicales a menudo
expresan una carencia, una incompletitud, una inestabilidad o búsqueda de lugar"160.
En Hoch Y Ha (1986) se define la ambigüedad como "el potencial para múltiples
interpretaciones"161. Los vídeos ambiguos huyen de definirse mediante sus
imágenes: no existe una estructura narrativa clara y fácilmente entendible, y las
secuencias se manifiestan incoherentes y sin conexión.
En cuanto a la complejidad, el montaje rápido, el número de personajes en la
escena, la superimposición de palabras o gráficos, la cantidad de movimiento y de
variaciones visuales han sido tomados por muchos estudios como indicadores,
aunque se han empleado tradicionalmente el número de cambios de escena162, y el
número de cortes en la planificación163, como una medida estándar de complejidad.

160

AUFDERHEIDE, Op. Cit., pág. 63.

161

HOCK, S.J. & HA, Y.W.: “Consumer Learning: Advertising and the ambiguity of

product experience”, Journal of Consumer Research, nº 13,1986, págs. 221-223.
162

PITTMAN, R. W.: “We´re talking the wrong language to TV babies”, New York

Times, 1990, January 24, pág. A23.
163

FRY y FRY Op. cit.; KINDER, M: “Music video and the spectator: Television,

ideology and dream”, Film Quarterly, 1984, 38 (1), págs. 2-15; LEMISCH, J.: “I
dreamed I saw MTV last night”, The Nation, 1986 October 18, págs. 374-376;
AUFDERHEIDE, Op. Cit.
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5.4. ASPECTOS DIFERENCIALES

5.4.1. Actuación en directo/videoclip musical
Ahora bien, en tanto el vídeo musical constituye un agregado visual al tema
musical para su efectiva promoción, se convierte en una forma de disfrute más de la
música en sí. Ya que el vídeo musical fue configurado por la industria discográfica
para la publicitación de la música, en principio de música rock, parece apropiado
establecer sus relaciones (asimetrías y diferencias, principalmente) con la otra forma
de disfrute con componentes visuales que existió hasta el nacimiento de este
formato. Nos referimos al concierto en vivo o actuación en directo, de lo que ya
hemos tratado, en parte, con anterioridad.
De esta forma, podrán comprobarse las interrelaciones entre ambos modos
de recepción musical, así como que el vídeo musical resulta una tentativa para
sustituir o incluso superar esta forma de fruición directa de la música, aunque
mediante el reemplazamiento de la recepción colectiva por la individual y doméstica
del aparato televisivo.
El primer modo de recepción de ciertas formas de música popular fue,
además de la radio, el directo. La escucha de los artistas favoritos en vivo era una
condición esencial del incipiente rock and roll si se tiene en cuenta el alto nivel de
exaltación y apasionamiento que engendraba en el público desde su génesis. Desde
los inicios de este tipo de música, la actuación en vivo y el concierto saciaron la
necesidad de ese contacto físico a la que invitan, en su mayoría, ciertos géneros y
derivaciones de música contemporánea.
Más tarde, con la llegada generalizada de la televisión se instituyó un nuevo
modo de escucha a distancia: la actuación grabada de un concierto y a continuación
la realizada en un plató televisivo, normalmente en playback. Estas representaciones
son el germen del clip, nacido precisamente cuando las discográficas avistaron la
versatilidad e inmediatez del medio videográfico y todas sus posibilidades en
posproducción,

ya

ensayadas

en

prácticas

de

videoarte:

se

lograba

el

enriquecimiento de la puesta en escena en plató a través del tratamiento retórico de
la imagen.
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Esta fue la manera de atenuar esa distancia creciente entre el artista y su
público: lo que se perdía de la fisicidad y presencia del concierto se compensaba
con la adición de altas dosis de personalidad y una creciente intensidad
representativa gracias a los códigos de connotación de la imagen.
Concierto y videoclip conforman dos semblantes o perfiles recíprocos, lo que
lleva a determinar las relaciones entre estos dos modos de representación musical,
consistentes en dos aspectos:
a) La vivencial: las dos son formas de consumo de la música; la
primera, el concierto, está basado en la experiencia directa y colectiva con un
cantante, o conjunto musical que interpreta sus canciones en vivo, normalmente,
sobre un escenario y en una situación institucionalizada y previamente pactada.
Como dice Joan Elies Adell, el concierto es una experiencia vivencial total y
globalizadora en la que el público, cada uno de sus miembros, se siente parte de un
todo, siendo las otras partes, la música y el sistema de sonido, y los músicos. El fan
se siente parte necesaria e imprescindible para que tenga lugar el acontecimiento.
Por su parte, el videoclip posee unas condiciones de recepción radicalmente
distintas. El contexto de fruición es individual (o al menos no masivo, como el de un
concierto) y sus exigencias conductuales mucho más restringidas, si no inexistentes:
basta con un buen sillón o una silla ante el televisor y una atención alta a su
discurso. Sin embargo, varios autores coinciden en la apreciación de que el videoclip
trata en muchas ocasiones de sustituir o imitar la experiencia concierto cuando
incluyen imágenes de los mismos. Incluso, su fragmentario discurso podría
percibirse como una transposición de la conmoción y excitación que todo fan siente
cuando ve a su grupo. El videoclip sería, así, un relevo o suplente, más accesible,
del espectáculo único y singular que constituye todo concierto, se constituye en
experiencia vicaria (por lo demás, irrepetible en sí mismo como cualquier
representación teatral). Por todo ello, al igual que en el concierto, donde la música
se percibe simultáneamente a la experiencia física y visual de permanecer en
cercanía a sus autores e intérpretes, en un clip, la imagen y la música deben
sincronizar de tal forma que el receptor acepte esta relación como adecuada, es
decir, igualmente significativa (en términos emocionales, sentimentales y físicos).
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b)La visual: si, en principio, la música se concreta en placer para los
oídos, con el concierto y, sobre todo, con el videoclip resulta placer para los ojos.
Pero dichos placeres difieren en ambos dispositivos. La visualidad del concierto está
basada en la misma experiencia directa en la que se produce, es campo de la
imagen referencial y perceptiva directa. Por el contrario, la imagen icónica, creada
exclusivamente para la canción, configura el dispositivo del vídeo musical. En esto
se diferencian ambas prácticas.

5.4.2. Derivaciones del videoclip: el fenómeno de los eclips.
Los e-clips son postales multimedia consistentes en carteles gráficos, series
fotográficas o secuencias visuales que suelen mantener una coherencia visual en
referencia

con

las

imágenes

promocionales

(revistas),

con

los

vídeos

convencionales y con la portada y fotos del disco o single que promocionan.
Su nombre demuestra su doble procedencia: en primer lugar, tratan de
simular en su objetivo promocional a los videoclips tradicionales, y, por otra parte, su
distribución por la red les posibilita la inserción de nuevos rasgos cercanos al medio
internet. Esta doble naturaleza electrónica y multimedia es la que define al nuevo
formato.
Entre estas nuevas peculiaridades pueden señalarse las siguientes:
-Su carácter multimedia.
-Su interactividad: en la mayoría de los casos, necesitan de la
participación del usuario del ordenador o del navegante para seguir su curso a
través clicks continuados, enlaces,... Algunos incluso poseen formato de videojuego
o de demo, con trampas, preguntas, bifurcaciones, vueltas atrás...
Suelen estar compuestos por:
-Entrevistas, preguntas a los miembros del grupo.
-Biografía del grupo y de sus componentes.
-Fotos actuales y referentes a toda la carrera del artistas, normalmente
organizadas en una suerte de álbum de fotos.
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-Agradecimientos, frases o comentarios del artista o grupo, de críticos...
acerca del disco o canción promocionados.
-Itinerarios de conciertos y, en general, información importante para el
fan o aficionado sobre el pasado y el futuro del grupo.
De hecho, este último aspecto constituye una de las más puntuales
diferencias respecto al clip convencional: se centran más en el grupo y se dirigen
especialmente a los fans estables y fijos de este.
Formalmente,

se

caracterizan

por

una

estética

decididamente

pop,

perfeccionada a través de las posibilidades de completa manipulación de la señal
electrónica que ofrece el lenguaje multimedia contemporáneo.

5.4.3. Relación con otros formatos audiovisuales

5.4.3.1.

Publicidad

Una de las particularidades con la que se ha diferenciado anteriormente al
videoclip es su dimensión publicitaria, que por otra parte puede encontrarse en
numerosos textos/formatos audiovisuales actuales. Encontramos, así, una especie
de ósmosis hacia las prácticas publicitarias:
“Todas las formas de actividad actuales tienden hacia la publicidad, y
en su mayor parte se agotan en ella. No necesariamente en la
publicidad nominal, la que se produce como tal, sino en la forma
publicitaria, la de una forma de operar simplificada, vagamente
seductora,

vagamente

consensual

(todas

las

modalidades

confunden ella, pero de una manera atenuada, desnervada).”

se

164

La vecindad del videoclip con la publicidad es más que evidente: a la
motivación en la incitación al consumo (de discos en el caso del videoclip y de todo
164

BAUDRILLARD, J.: “Publicidad absoluta, publicidad cero”, Revista de Occidente,

nº 92, 1990, pág. 5.
124

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

tipo de productos en el caso de la publicidad generalista) y a la utilización de
similares mecanismos discursivos y, en menor medida, narrativos, debemos imputar
el que ambos formatos acudan a similares recursos retóricos y formales, alejados de
los modelos audiovisuales más tradicionales (los propios del Modelo de
Representación Institucional -MRI- de Noel Bürch).
En efecto, spot y videoclip parecen, en principio, dos formatos formados por
estímulos dedicados a generar una conducta, el consumo de un producto en una
masa indiferenciada de espectadores. Publicidad televisiva y vídeo musical no
pueden ocultar su carácter de discurso interesado, lo que proporciona una nueva
fuerza a su exposición: la ausencia de garantía en la verosimilitud o verdad de sus
mensajes, sí asegura el intento, por parte de los emisores, por hacer que eso “no se
note” demasiado, a través de las más complicadas y ricas argucias discursivas,
recursos de fascinación retórica:
“Si ya no estoy obligado a creer nada de lo que se me dice, puedo
admirar libremente la manera en la que se me dice. (...) Podré apreciar,
aparentemente sin compromiso, los efectos de superficie de este
discurso, su dimensión retórica, su forma de despertar mi atención, su
riqueza para despertar mi curiosidad”165
Sin embargo, ciertas diferencias se establecen como fronteras discursivas,.
Nos apropiamos aquí de algunas de las reflexiones de José Saborit166 y Jaime
Barroso167:

165

ZUNZUNEGUI, S.: Desear el deseo: Discurso publicitario e imaginario social,

Valencia, Editorial Episteme, 1994, págs. 6-7. Colección Eutopías, 2ª época.
Documentos de trabajo. Vol. 62.
166

SABORIT, J.: La imagen publicitaria en televisión, Madrid, Cátedra, 1988. Col.

Signo e Imagen.
167

BARROSO, J.: Realización de los géneros televisivos, Madrid, Editorial Síntesis,

1996. pág. 489.
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a) El videoclip oculta, en cierta medida, su vocación publicitaria, ya que
las imágenes no muestran el producto promocionado, el disco (entre otras
cosas porque es menos implicatorio) aunque sí, en la mayoría de los casos, a
los realizadores del mismo (grupo, solista). Es por tanto, más implícito: su
intención es vender imagen y, a partir de ahí, discos. Así, el videoclip no
interpela tan directamente al espectador: este no es tan violentado como en el
caso de la publicidad.
“Commercials have always sold the sizzle, not the steak –that is,
depended on atmosphere. Usually, however, they have promised
consumers that the product will permit an experience (...) or enhance it
(...). but music videos are themselves primary experiences. Music
videos give the product a new location on the consumer´s landscape,
not as messengers of a potential purchase or experience but as an
experience in themselves, a part of living.”168
b) A esto último, ayuda el hecho de su más favorable relación con la
programación: debido a su atractivo y a su condición reconocidamente
artística se emiten en cadenas (MTV) o espacios exclusivamente dedicados,
sin que el anunciante deba pagar nada (habitualmente). Su duración es mayor
que la del spot publicitario ya que debe adaptarse a la extensión de la
canción. Como es bien sabido, el espot publicitario se encuentra
tradicionalmente insertado en medio de programas, películas, noticiarios,
concursos, etc., con la consecuente molestia a los espectadores que no
siempre acogen estas interrupciones de buena manera (causa de la
proliferación del zapping). En cambio, la inserción del videoclip en la
programación se produce de manera mucho más segregada y selectiva, lo
que repercute en su consideración como elemento programático diferenciado
por parte del espectador.

168

AUFDERHEIDE, Op. cit., pág. 62-63.
126

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

Una prueba de ello es que existen, en todo el mundo, cadenas de televisión
dedicadas a la exclusiva emisión de estos formatos audiovisuales, y que existen
programas (incluso diarios como Los 40 Principales en Canal Plus) monográficos
donde son emitidos y comentados mientras se informa sobre la actualidad musical.
Este hecho no ocurre de manera generalizada con el espot.
c) Al ir dirigidos a un público supuestamente más culto, que gusta de la
música, su deuda con el arte tradicional, como la pintura, el cine o el videoarte es mucho mayor. Esto los convierte en mensajes de más difícil
decodificación y articulados en función de la música, que asumen una
estructura discursiva fragmentaria y alineal.
d) En el plano de la realización y de la articulación espacio-temporal los
anuncios televisivos tienden a una menor flexibilidad, probablemente por su
menor duración y su necesidad de comunicar un alto número de conceptos e
informaciones en poco tiempo. De hecho, se pliegan más frecuentemente a
estructuras narrativas y temporales convencionales (orden lineal progresivo,
microhistorias con planteamiento, nudo y desenlace), debido a que están
comprometidos con una línea narrativa y argumentativa más firme en pos a
convencer eficazmente de las cualidades del producto.
Además de todas estas cuestiones, ambos formatos comparten un similar
mecanismo enunciativo debido a sus mismos objetivos mercantiles y a su inserción
en el flujo icónico contemporáneo.
Sin embargo, aparte de los objetivos publicitarios, los vídeos musicales se
consumen, al margen de que se produzca una acción posterior de compra de la
música o grupo que publicitan.
Si el videoclip y el espot son capaces de convertirse en objeto de consumo
ellos mismos, es que realizan operaciones seductoras. Es necesario, en primer
lugar, realizar una diferenciación entre operación retórica y seducción.
Según Jesús González Requena, la retórica consiste en la construcción de un
discurso informativo y persuasivo que toma como referente el objeto publicitado.
Este discurso es performativo (presupone una acción posterior) y transitivo (porque
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diferencia el enunciador del enunciatario y se refieren a una tercera persona “Él”, el
producto referente).
La seducción, en cambio, se caracteriza por su intransitividad (la relación de
consumo es inmediata, sin necesidad de un acto posterior) y se agota en la
interpelación permanente al destinatario, en la relación enunciador/enunciatario que
se concreta sublimemente en el videoclip: en la mirada del (de los) músico (s) al
espectador.
Lo comenta Requena:
“Una mirada, una distancia, un cuerpo que se exhibe afirmado como
imagen que fascina. He aquí entonces, los elementos necesarios para
una situación de seducción. Pues lo que pretende el cuerpo que se
exhibe es seducir, es decir, atraer –apropiarse- de la mirada deseante
del otro.”169
En el discurso retórico la imagen del objeto es signo: el objeto es sólo un
referente, no está presente en el discurso. Por el contrario, la seducción “alucina el
objeto de deseo, se impone como presencia”.170
El enunciador despliega una argumentación ante el enunciatario para que se
convenza del beneficio o bondad de un objeto referente: es decir, se introduce un
tercero, un “Él” (aparte del “yo” –enunciador- y del “tú” –enunciatario-). Sin embargo,
“la estructuración dual-fática del espot, el predominio absoluto del par “Yo-tú”,
excluye todo “él” y al hacerlo dificulta la articulación del discurso en el plano
narrativo.”171
Si ese tercer término (que hace posible la narración) se nos es arrebatado
(como ocurre en la mayoría de los clips), y no puede captarse nuestra atención por
esta vía ¿qué hace seductor a un videoclip: qué nos ofrece? Esto es: una imagen
169

GONZÁLEZ REQUENA, J.: El discurso televisivo: espectáculo de la

postmodernidad, Madrid, Cátedra, 1998, pág. 59.
170

GONZÁLEZ REQUENA, J. y ORTIZ DE ZÁRATE, A.:El espot publicitario: Las

metamorfosis del deseo, Madrid, Cátedra, 1995, pág. 20.
171

GONZÁLEZ REQUENA, Op. cit., pág. 23.
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fascinante que nos atrapa desde el principio, exhibe sus formas, sus múltiples caras
(a lo largo del desarrollo del clip) y finaliza presentándose como un todo coherente,
único e imperecedero que invita a ser revisionado.
Por consiguiente, lo que Requena expone respecto al espot es perfectamente
aplicable al videoclip: este presenta un objeto visualmente absoluto (la relación entre
el grupo y la canción es ese objeto) con la ayuda de una puesta en escena
hiperrealista y una fotografía extremadamente definida de mucha calidad, que
consigue gran densidad cromática (gracias a elevadas inversiones). Sin embargo, el
objeto sufre un proceso de desrrealización, se vuelve inverosímil ya que no se
introduce en un contexto real, sino imaginario.172
Obsérvese que el mecanismo de seducción es un instrumento más de la
función fática que desencadenan y desarrollan la mayoría de formatos y géneros
televisivos, en un intento de que el contacto especular no se rompa para producir,
así, una fusión especular entre el enunciador y el enunciatario. Se establece una
dialéctica basada en la relación escópica, en la mirada (del actor, del cantante…) al
telespectador (potencial fan y comprador al fin y al cabo) para atraerle, para
convencerle, para gustarle, para seducirle. El "aquí, ahora, soy para ti (para tu ojo)"
se concreta en "te hablo a ti, te canto a ti, te ofrezco mi mirada, mi actuación, mi
música" y todo ello de forma actualizada e individual. La apelación es personal y
privada frente a los saludos masivos del directo.

172

“trabajo de puesta en escena que conduce a producir el efecto de esa extrema

definición (hiperrealista, pero esta vez en el sentido de imaginaria, delirante), de esa
intensidad de contornos que caracteriza al objeto publicitado mostrado en primer
plano: un objeto visualizado como inmaculado y pleno, dotado de una inusitada
densidad cromática y, a la vez, carente de huella alguna que lo singularice; un
objeto, en suma, visualmente absoluto. En muchos casos, este efecto se halla
reforzado por la abstracción del fondo, por la renuncia a su inserción en un contexto
concreto y por su emplazamiento en el mismo centro del cuadro. Se debe anotar
además que este efecto de plenitud es también un efecto de irrealización, de
inverosimilización

–es

decir,

en

nuestra

terminología

de

imaginarización.”

GONZÁLEZ REQUENA y ORTIZ DE ZÁRATE, Op. cit., pág. 27.
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Al igual que el spot publicitario, el vídeo musical se vuelca en la construcción
de una imagen seductora del objeto173:
"ella misma (la publicidad), como actividad semiótica, se transforma en
objeto de consumo; la única razón de ser que posee la publicidad la
previene de este carácter mediador, que le exige para su justificación,
desarrollar una función integradora entre una concepción del mundo,
particular e individualizada, y el sistema social establecido… por lo que
el sistema de comunicación se autopropone como perfectamente
consumible, como un objeto cultural más.”174
"A través de la publicidad es la propia sociedad la que exhibe y
consume su propia imagen."175
Cada vez más, el mercado de la música se rige por la imagen que han creado
los cantantes o artistas: quien va a comprar un disco lo hace ya no tanto por la
música sino porque el clip del single de moda le ha gustado, lo han emitido tantas
veces, y la imagen del grupo, su look, va con él (identificación o sueño referencial
del enunciatario -fan, comprador…- respecto al cantante o grupo).
También puede encontrarse el proceso contrario: el consumo de videoclips
constituye una forma de consumo del propio grupo favorito, una forma de vivir, de
sentir a ese artista o cantante que tantas emociones reporta al fan, y que es
inaccesible de otro modo, pues no hay posibilidad de conocerlo personalmente. La
imagen del objeto, se convierte, en sentido propio, en un objeto de consumo. Y
como se sabe así, lejos de ocultarse como dispositivo (como sí ocurre en la
narración cinematográfica clásica, el MRI de Noël Burch) se explicita, se exterioriza a
través de algunos recursos retóricos no muy diferentes a los que González Requena
establece para el spot:

173
174

GONZÁLEZ REQUENA, Op. cit., pág. 109.
GONZÁLEZ MARTÍN, J.A.: Fundamentos para una teoría del mensaje

publicitario, Madrid, Forja, 1982, págs. 24-25.
175

GONZÁLEZ MARTIN, Op. cit. pág. 37
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a) A través de la mirada redundante a cámara de los componentes,
cantantes o artistas: pero a diferencia del cine, donde esa cámara se
identificaría con otro actor o elemento diegético del relato, en el clip y el spot
es igualada con el espacio en el que se sitúa el espectador (ya no diegético),
el contracampo heterogéneo. La frontalidad con que acometen la apelación
los protagonistas del videoclip es una herramienta de implicación imaginaria
del espectador en el dispositivo. Una implicación artificial, falsa, sin indicio de
auténtico vínculo o relación.
b) Llevando al máximo la tendencia a la fragmentación o segmentación
(ya elevada en toda la emisión televisiva): es decir, la intensificación del
estímulo visual concretada en el cambio de plano y la alta densidad de
imágenes por segundo, y el escaso vínculo entre una imagen y la siguiente
(predominio del corte frente al encadenado o fundido, el más abrupto de los
modos de cambio de plano).

5.4.3.2.

Televisión

Mucho se ha hablado sobre la relación del clip con el flujo televisivo tomado
como texto completo, en cuanto a que el primero formaría una especie de metonimia
respecto al segundo, una condensación y resumen de sus fórmulas, o al revés. En
efecto, la estructura del clip resuena en la del zapping, pero la distancia entre ellos
se basa en un aspecto puramente temporal pero conclusivo:
"El zapping aparece como una conectividad desatada, que restringimos
si queremos, mientras que el videoclip presenta y compone ciertas
conectividades. El zapping es un hacerse, el videoclip ya está hecho:
por ello presenta mayor consistencia textual que el zapping;(…) el
zapping sería un vuelo frenético, más exterior, asincronizado -con
puntos aleatorios de sincronía- si le sobreponemos una música
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continua; en tanto el videoclip constituiría más una inmersión en
microcosmos musico-visuales."176
Por otra parte y en un intento por centrar aún más la línea de las
comparaciones, no puede negarse una simbiosis de ciertas fórmulas expresivas, una
especie de retroalimentación continua entre el vídeo musical y algunos géneros
televisivos contemporáneos: la telenovela, el telefilme, y el serial norteamericano,
especialmente el detective/cop show de los 80. Ejemplos, las célebres Hill Street
Blues y Miami Vice.
La primera de ellas constituye una muestra significativa de una transformación
de la estética televisiva de finales de los años 70:
"Hill Street Blues emerged out of a complex intersection of forces in late
1970s American television -an, of course, American culture generallyincluding the advent of prime-time soap like Dallas with their large cast
and multi-layered storylines; the move toward mini-series; the return to
prime-time- and to American political life (the Rrhetoric of) law
aggregates by buyin high quality consumers via quality programmes;
MTM´s attempt to sustain its demographically targetted with ensemble
casts into the suplier of character drama, with work-based situations,
synthesising comedy, drama, topocality and reflexiveness about genre
rare in prime-time but not at MTM"177
Sin embargo, la segunda, Miami Vice (Corrupción en Miami), aparece como el
paradigma de relato electrónico contemporáneo, basado en similares estructuras y
fuentes que el formato videoclip. De manera nada sorprendente, comparecieron en
176

LEGUIZAMÓN, Op. cit.

177

KERR, P.: "Drama at MTM: Lou Grant and Hill Street Blues" in FEUER, J., KERR

P. and VAHIMAGY, T.(eds): MTM´Quality Television, London, British Film Institute,
1984, pág. 150, citado en JIMÉNEZ LOSANTOS, E. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (eds.):
El relato electrónico, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1989,
págs.19-20.
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el flujo audiovisual casi simultáneamente, prueba del vínculo que los liga. Como
ejemplares de la estética postmoderna de los últimos veinte años, comparten las
mismas referencias a la cita y el pastiche, una férrea atención por la composición del
encuadre y un desinterés por la estructura narrativa clásica.
Pero el videoclip y Miami Vice no se encuentran emparentados sólo
metafóricamente, sino que en el seno de todos los capítulos de la serie se localizan
momentos musicales estructurados bajo el férreo compás del rock y con función
rítmica178, que “hacen poco o nada por hacer avanzar la narrativa, no incrementan
nuestra comprensión de los personajes ni nos ayudan a impulsar nosotros mismos la
narración.”179
“Rather than advancing the narrative, the segment interrupts it. (...) it
also emphasizes the intertextual links of television with the world of pop
music ad with other cultural forms that express an anxious, urban
lifestyle. This fragment within the narrative links with other fragments of
wiewers´ cultural experience rather tan with the rest of the narrative.”180

5.4.3.3.

Cine y videoclips

Parece claro el peso y la influencia mutua de los códigos del formato
audiovisual videoclip con los del actual discurso cinematográfico, aunque estas
relaciones se muestran más evidentes si se comparan sus fórmulas con las de un
particular estilo o modalidad fílmica, el llamado cine underground, de vanguardia o
alternativo. Este tipo de cine se encuentra más entroncado con una serie de
opciones estilísticas y narrativas tendentes a la radicalización o marginalización y
que pueden caracterizarse como los bordes o las fronteras de los sistemas de
representación visual tradicionales. Así lo acepta Bob Pitman, fundador del canal de
televisión temática MTV, cuando dice:
178

SÁNCHEZ-BIOSCA, V.: Postmodernidad y relato: el trayecto electrónico, Telos

15, diciemre-febrero 1988-1989, págs. 59-68.
179

LACK, Op. cit., pág. 284.

180

FISKE, J.: Television Culture, Londres, Routledge, 1987, pág. 257.
133

MENU

SALIR

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip
musical de Nuevo Flamenco.

“Lo que hoy vemos como videoclips musicales, hubiera sido
considerado en los años sesenta como cine de vanguardia o
underground. Creo que la gente que está hoy en el mundo del
videoarte tiene un terreno mucho mayor para experimentar. Algunos de
los elementos con los que experimentan llegaron al mundo comercial, a
lo que llamamos vídeos musicales. Creo que, a través de esa
experimentación, probablemente están siempre algo adelantados con
respecto a lo que se está viendo en MTV. Evidentemente los cineastas
que hacen estos videoclips están mirando siempre hacia los artistas”181
La influencia de los singulares códigos del videoclip en la narración y
representación
características

cinematográfica

moderna

se

materializa

en

una

serie

de

182

:

-La condensación y/o acortamiento de la historia o argumento que se
cuenta (ansia de brevedad extrema), beneficiando a la acción frenética y sin
pausa, y perjudicando a los diálogos.
-El relato se capsuliza, se administra en pequeños paquetes y se
prefieren las historias cortas y múltiples a la macrohistoria tipo Lo que el
viento se llevó. Pero se produce a la vez una paradoja y es que las historias
tienden a lo interminable, a la narración sin clausura, conclusión o cualquier
clase de moraleja o enseñanza, en beneficio del final abierto dejando una
duda para facilitar la producción de secuelas. Es la estructura del serial o
melodrama por episodios.

181

PÉREZ ORNIA, Op. cit., pág. 131.

182

AA.VV.: Historia General del cine. vol. XII: El cine en la era audiovisual, Madrid,

Cátedra, 1995.
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-La ultrafragmentación: el montaje rápido, la acción barroca son el
sustituto de la descripción y el detalle que necesitan de pausas reflexivas o al
menos de una temporalidad más compensada, con más ritmo.
“El vídeo ha tenido un impacto tremendo, ha incrementado la velocidad
con la que una nueva generación puede leer y asimilar imágenes. Es
una generación mucho más sofisticada, visualmente, que las
anteriores. Creo que los vídeos musicales han acentuado la
importancia de la información, la ironía visual, y han influido en la
publicidad. Y, a pesar de la opinión negativa de algunos críticos
paranoicos

y cuarentones,

tendrán influencia en

el

cine.

Es

inevitable.”183
-La preferencia por las secuencias de montaje, con una función de
resumen de acciones secundarias,
“secuencias en las que se prescinde de un nexo espacial o temporal,
buscando un significado poético o esteticista, y muy apoyadas en la
música. Son videoclips insertos en una trama convencional y aparecen
como un remanso en el fluir de la acción, en un triunfo de la música
sobre la imagen, por eso la transición entre el resto de la película y
estas secuencias debe hacerse de un modo fluido, partiendo de una
fuerte diégesis musical o narrativa, ya que si no quedará aislada,
muerta dentro del “tempo” dominante de la trama.”184
-La desintegración de la unidad ficcional representada por las viejas
películas mediante la interrupción constante del flujo del discurso por otros

183

Julian Temple en PÉREZ ORNIA, J.R.: El arte del vídeo, Madrid, Ediciones

Serbal/RTVE, 1991, pág. 132.
184

PACHÓN RAMÍREZ, A.: La música en el cine contemporáneo, Badajoz,

Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz, 1998.
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discursos

extraños:

spots,

autopromociones

de la cadena,

avances

informativos.
“La diferencia entre un vídeo musical y una película estriba en que en
un vídeo musical “disparas” imágenes desde una pantalla de televisión
a un espectador, sentado en su sillón frente al televisor y quieres
despertarle con estas imágenes. En el cine, sin embargo, te proponer
algo diferente, quieres transportar al espectador desde su butaca a la
pantalla; es un proceso mucho más hipnótico, creas un mundo e
intentas que el espectador se sumerja en él. Los vídeos se centran en
la información, juegan con el concepto de la información.”185
-Los

personajes

son

construidos,

cada

vez

más,

siguiendo

estereotipos, sus motivaciones son demasiado previsibles o no existen, lo
que provoca que el guión pierda autenticidad y la consecuente carga de
suspense y emoción. Como Raúl Durá argumenta:
“En la elaboración de los guiones la caracterización de los personajes
ha perdido importancia. Los mecanismos de identificación del
espectador subsisten en un registro menos naturalista y más retórico.
Los personajes cinematográficos, a menudo, se han convertido en
estereotipos.”186
Sin embargo, el pariente cinematográfico más próximo al vídeo musical es,
sin duda, el trailer, un segmento instituido por las estrategia del márketing de la
industria del cine para promocionar y adelantar los contenidos del filme, que se
ayuda de la música para favorecer un tránsito fluido de imágenes.

185

Ibidem.

186

DURÁ, Op. cit, pág. 70.
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5.5. CARACTERES FORMALES: LA ESTÉTICA DEL
VIDEOCLIP

5.5.1. Inserción en el contexto posmoderno
El vídeo musical parece insertarse en una determinada etapa del desarrollo
industrial capitalista conocida en términos sociológicos y culturales como
postmodernidad o postmodernismo, definido como una condición o tipo de discurso
filosófico y de análisis cultural interrelacionado con un marco completo de factores
socioeconómicos, que surgió en los años 60, 70 y 80 (dependiendo del ámbito
considerado) en las sociedades desarrolladas occidentales.
El término posmodernidad fue consolidado por el teórico Jean-Francois
Lyotard, en su obra La condición postmoderna (1979)187, como un concepto
abarcador de la cultura, la economía y la sociedad postindustriales a partir de los
años sesenta, para caracterizar un período en el que todos estos ámbitos se
resuelven en interacción, bajo relaciones mutuas fuertemente complejas e
intrincadas. Por su parte, Fredric Jameson lo emplea como sinónimo de una nueva
actitud social del arte, basada en la reproducción masiva de bienes de consumo
tanto materiales como simbólicos.
Lo posmoderno podría definirse como una noción o concepción sociocultural
que integra los aspectos económicos, culturales y sociales de aquello a lo que se
refiera; la manifestación cultural del capitalismo tardío, desarrollado en las últimas
tres décadas.
Por consiguiente, la postmodernidad, como toda forma cultural, está integrada
por unas características que definen una nueva estética, flamantes fórmulas
artísticas y, por tanto, estructuras renovadas de intencionalidad comunicativa. El
texto posmoderno puede describirse bajo los siguientes rasgos:

187

LYOTARD, J.F.: The Postmodern condition: A Report on Knowledge, Manchester,

Manchester University Press, 1979.
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-Una semiótica del exceso basada en la proliferación y distribución sin
fin de signos. La televisión se conforma paradigma de medio masivo de
circulación significante.
-La ironía y la intertextualidad. Como bien argumenta Umberto Eco, la
articulación irónica de lo "ya dicho" es la figura distintiva de la comunicación
posmoderna. Esta especie de reciclaje cultural infinito se apropia y acoge
elementos desde todas las épocas y estilos de las distintas manifestaciones
artísticas y expresivas de la historia de la humanidad. Para Jameson esta
"canibalización" del pasado identifica a la cultura popular del capitalismo
tardío.188
Estas numerosas citas (diversas en su procedencia espacial y temporal)
conviven simultáneamente en el universo comunicacional contemporáneo, aunque
se produce su acumulación en el ámbito de la cultura popular. Este dispositivo de
"cosmopolitismo irónico" convierte a la televisión (espacio de lo popular y lo masivo)
en el medio más intertextual: incluso su calidad se mide en términos de la calidad y
cantidad de las citas, conformando un discurso autoconsciente e irónico, producto
del saqueo y la mezcla de signos procedentes de toda la historia del arte.
-La fragmentariedad: este mecanismo de cita se caracteriza por su
fragmentación. La cita está compuesta por trozos de todo tipo sin ninguna
jerarquía estilística. No existen elementos subordinantes y subordinados: una
referencia a Ciudadano Kane recibe el mismo tratamiento que una alusión a
un anuncio de detergentes.
Como bien apuntó Ignatieff189 el sentimiento del período postmoderno
consiste en la cultura de los tres minutos, la cultura de la amnesia, en la que las
188

JAMESON, F.: "Postmodernsm and Consumer Society" en FOSTER, H. (ed.):

The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, Port Townsend, Bay Press, WA,
1983, págs. 111-125.
189

IGNATIEFF, M.: “Cleverness is All”, The Independent, 7 de enero 1989.
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personas raramente se concentran en hacer una sola cosa o durante un período
largo de tiempo.
-La práctica del bricolage cultural: los dos rasgos anteriores tienen un
efecto performativo en la recepción y decodificación de los textos por el sujeto
postmoderno, que se encuentra continuamente realizando un bricolaje cultural
para conseguir un consumo y recepción placenteros y significativos.
"It is on the level of commodified mass culture that the most popular,
and often the most profound, acts of cultural bricolage take place. The
destruction of established canons and the juxtaposition of seemingly
inappropriate forms that characterize the self-conscious posmodernism
of "high culture" have long been staples of commodified popular
culture."190
-La multiplicidad de normas estilísticas, una especie de eclecticismo
sincrónico y diacrónico que actúa como negación de la estética moderna de
exclusión. Esta síntesis global de estilos de diferentes medios, artes,
tendencias y épocas tiene una vocación enciclopédica.
-La vuelta al simbolismo, a la referencialidad, tras el intento no
figurativo llevado a cabo por la modernidad artística.
-La desaparición de las formas de relato tradicional y del sentido. Si
para Lyotard, la forma del relato es el medio de legitimación de una cultura o
colectividad, para Baudrillard, en tanto el posmodernismo rechaza el sentido
(el sentido común como agente de la sociedad que destruye lo individual),
niega la máquina social y sus categorías, juicios y diferencias genéricas así
como sus distinciones tradicionales entre bellas artes, subculturas vernáculas
y medios masivos.
190

LIPSITZ, G.: "Cruising around the Historical Bloc. Postmodernism and Popular

Music in East Los Angeles", Cultural Critique, 5 Winter 1986-87, pág. 161.
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-La existencia de una descentralización sustancial en todo el universo
de lo posmoderno, bautizada por Foucault heterotopía, una suerte de
estructura de inconmensurabilidad radical191, producto de una intensificación
de la incoherencia de las significaciones y de la incertidumbre en la
ordenación de los distintos elementos que componen la realidad.

5.5.2. Una estética paradigmática:
específico de nuestra época.

Formato

audiovisual

En el videoclip se concreta un peculiar mecanismo de acción: la capacidad del
sistema capitalista para absorber y neutralizar las estrategias de oposición de
distintas formas de subcultura popular y de vanguardia y su habilidad para
convertirlas en herramientas a su favor.
Por consiguiente, el videoclip musical se encuentra en territorio fronterizo
entre la televisión comercial y el vídeo de creación de vanguardia, prueba de su
mezcla de cultura popular de masas (publicidad, televisión, recepción musical
masiva) y alta cultura elitista (la deuda de las vanguardias cinematográficas y de
artes plásticas del siglo XX).
En el clip parecen materializarse los rasgos que Frederic Jameson dibuja
acerca de la posmodernidad, cuyo origen sitúa en algún momento no muy lejano al
final de la Segunda Guerra Mundial, cuando
“empezó a emerger una nueva clase de sociedad (...). Nuevos tipos de
consumo; desuso planificado de los objetos, un ritmo cada vez más
rápido de cambios en las modas y los estilos; la penetración de la
publicidad, la televisión y los demás medios de comunicación de masas
hasta un grado hasta ahora sin paralelo en la sociedad...”192

191

FOUCAULT, M.: The Order of Things: An Archaelogy of the Human Sciences,

Londres, Tavistock Press, 1970, pág. 16.
192

JAMESON, Op. cit., pág. 185.
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El videoclip ha hecho posible la fusión del arte (visual, pictórico,
cinematográfico) con la música, algo desde luego no nuevo, pero ha logrado
configurar una relación peculiar e inconfundible.
En efecto, en el clip conviven una mezcla de cultura popular y cultura superior
o alta cultura (lo vulgar, lo kitsch situado al mismo nivel que el clasicismo estilístico,
la vanguardia más innovadora y la creación de autor más crítica) y la fórmula del
pastiche, un tipo de parodia carente ya de imitación, de cualquier elemento irónico o
risible, pues ya no existe ese “estilo normal y único” que satirizar. Rasgos formales
que expresan nítidamente la lógica de nuestro sistema social que parece “haber
empezado poco a poco a perder su capacidad de retener su propio pasado, ha
empezado a vivir en un presente perpetuo y en un perpetuo cambio que arrasa
tradiciones de la clase que todas las anteriores formaciones sociales han tenido que
preservar de un modo u otro.”193
Las características de dicho discurso son:
1. Su polisemia: el videoclip se manifiesta proclive a múltiples
significados debido a que es una síntesis de televisión, arte tradicional,
vanguardia artística (videoarte, por-art, arte minimal, arte conceptual).
2. Su naturaleza ecléctica, miscelánea de variados formatos, un híbrido
de cine experimental y de vanguardia (cubista, futurista, surrealista y dadaísta
de los años 20) y de las técnicas de montaje del cine soviético; de películas
de dibujos animados; de toda la tradición del cine musical (Busby Berkeley y
todas sus coreografías); del cine publicitario y, en general, toda la publicidad
audiovisual; de toda la imaginería de los conciertos; de cómic, danza y fotos
de moda; del grafismo y toda su saga de efectos digitales. Su nacimiento es
de hecho el resultado de entrecuzarse y “contaminarse” (en el sentido de
mezclarse) las múltiples imágenes, reconstrucciones e interpretaciones que
se distribuyen (y se han distribuido en el pasado) en los medios de
comunicación durante toda su historia.

193

Ibidem.
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Como hibridación cultural (junto a videojuegos, cómics...) supone una ruptura
con los elementos fijos del arte culto caracterizados por su estabilidad, su estructura
jerarquizada y sus sistemas de referencia única.194 Dicha ruptura “tendría lugar como
un entrecruzamiento y renovación permanente de jerarquías que desdibuja las
fronteras entre conjuntos de objetos, prácticas y discursos de lo culto, lo popular y lo
masivo.”195 Por otra parte, el clip se forma a través de la yuxtaposición caótica
(aparentemente informal y acausal) de imágenes.
3. Su carácter posmoderno: en él “los significantes dominan sobre el
significado (...) retornando al pasado para ser expoliado y produciendo
imágenes visuales sin ninguna conexión con el texto verbal y ninguna
referencia con el mundo natural.”196
Muchos son los pensadores que han localizado en el videoclip un tipo de
manifestación de nuestro tiempo, de esta posmodernidad en la que nos
encontramos. En verdad, el videoclip es una muestra capsulizada de cultura, una
“cápsula de intensidad”197 definida por dos aspectos:
Por un lado, la estética fragmentaria en la que se repliega, noción muy
socorrida a la hora de definir la era actual. Walter Hilsbecher198 veía en el fragmento
un apoyo para la “comprensión de la estructura cambiante de nuestro mundo” y la
194
195

GARCÍA CANCLINI, Culturas híbridas, págs. 281-288.
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PÉREZ YARZA, M.: Videoclip e imágenes del descrédito: Black Hole Sun, de

Soundgarden, Valencia, Editorial Episteme, 1996, pág. 2, Colección Eutopías
(Documentos de trabajo), 2º época. Vol. 129.
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HILSBECHER, W.: Fragment o fragmencie, en la recop. Fragment, absurd i

paradoks, trad. de S. Blaut, Varsovia, 1972, pág.155 citado en BARTOSZYNSKI, K:
Teoría del fragmento. Col. 1998, Valencia, Ed. Episteme, pág. 3. Colección Eutopías
(Documentos de trabajo). Vol. 200.
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solución al problema de “cómo ser imperfecto de la manera más perfecta posible”; el
encanto del fragmento residía en su provisionalidad, en su eventualidad y en la
ausencia de estructuras crónicas. El mismo autor reflexionaba sobre la situación
social y cultural de la estética fragmentaria, concluyendo que los tiempos de gran
tensión tendían hacia el fragmento. De la misma forma se expresa Omar Calabrese
cuando habla del gusto actual por una producción y una recepción fragmentaria en
los productos culturales, que, junto a otros elementos (la estética del detalle, el gusto
por la reproducción más fiel posible), participan de una “pérdida de la totalidad”, un
supuesto espíritu de nuestro tiempo que nos hace huir de los grandes sistemas
referenciales, tan caros a otras épocas.
“la estética del fragmento en origen (...) se manifiesta sobre todo en la
ya muy común práctica de producir objetos-contenedor, los cuales, en
su interior, ya no presentan productos acabados, sino sobre todo
fragmentos de otras obras.”199
“una estética de la recepción basada en el fragmento consiste en la
ruptura casual de la continuidad y de la integridad de una obra y en el
gozo de las partes así obtenidas y hechas autónomas. (...) El placer
consiste en la extracción de los fragmentos de sus contextos de
pertenencia y en la eventual recomposición dentro de un marco de
variedad o de multiplicidad.”200
En este sentido, Calabrese habla del ocaso de la integridad, un gusto por la
incertidumbre en la obra y de su recepción, que ha dado lugar a tantas teorías sobre
la obra abierta en literatura, cine...
El videoclip pertenece al mundo del fragmento, de la cita, la parodia y la
autorreflexividad que, como muchos autores han señalado, debe mucho a ciertas
manifestaciones artísticas relacionadas con la plástica, más concretamente con el
collage, en el sentido de tomar un cierto número de elementos e integrarlos en una
nueva creación a fin de producir una totalidad original, novedosa.
199

CALABRESE, O.: La era neobarroca, Madrid, Cátedra, 1989, pág. 100.

200

CALABRESE, Op. cit., pág. 104.
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Podría hablarse incluso de una estética cubista en la realización del clip: los
objetos no son mostrados desde un único punto de vista, sino a través de un
mecanismo de despliegue y/o expansión multifocal, en el que cada elemento es
mostrado desde sus múltiples caras. Los objetos no están únicamente expuestos
sino que nos son descubiertos a través de su disección temporal, de tal forma que
no queda ninguna faceta invisible a la percepción, ni en la dimensión espacial, ni en
la temporal.
En efecto, existe una crisis de valores que crea las condiciones para este
multiperspectivismo, un escepticismo sobre la capacidad del hombre para
aprehender la realidad de modo completo, lo que desemboca en la convención de
que todo debe y puede ser aceptado, ese “todo vale” pero no desde una
vertebración concertada de la realidad sino de una recepción dispersa y fugaz, de
una forma y un contenido en novedad y transformación constantes. Se crea una
estética barroca, abigarrada, donde la única estabilidad es el cambio.
De esta forma, el clip no exige una continuidad en la acción, su dinámica
juega con la colocación de fracciones y trozos de espacio y tiempo en órdenes y
desórdenes variados, casi aleatoriamente, hasta el extremo que fragmento y clip
completo se confunden:
“La aceleración del tiempo y la multiplicación de los ángulos de la visión
dan la impresión de un permanente sobrepasamiento de cada
fragmento con respecto del clip total.”201
Por otro lado, el gusto por un determinado tipo de cita, la afición por tomar
partes o componentes de textos, relatos, obras anteriores e insertarlas en las nuevas
mediante la construcción de un dispositivo isotópico. Pero, además, la cita de
nuestra época es marcadamente especial respecto a esta generalidad de la cita
como recurso discursivo existente en todas las fases históricas: es una cita
renovadora, un ejercicio de desplazamiento semántico consistente “en dotar el

201

LEGUIZAMÓN, Op. cit.
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hallazgo del pasado de un significado a partir del presente o en dotar el presente de
un significado a partir del hallazgo del pasado.”202
En este mismo sentido, John Fiske también ha insistido en el carácter
posmoderno del vídeo musical, definiendo el estilo del videoclip como
“a recycling of images that wrenches them out of the original context
that enabled them to make sense and reduces them to free-floating
sigfnifiers whose only signification is that they are free, outside the
control of normal sense and sense-making”203
Desde este punto de vista, el clip se convertiría en un permanente juego de
referencialidad cultural y textual, que exigiría una alta competencia discursiva en
todos los relatos y obras culturales anteriores, para poder alcanzar algún goce en su
recepción: sería un “proceso de citas, un cuerpo de huellas, una memoria fundada
en la cultura y no en la expresividad”, como diría Barthes, y su interpretación y
sentido residirían en una suerte de recolocación de las citas descubiertas en una
especie de “macromapa cultural” para que puedan ser empleadas más tarde como
contenido de nuevas citas: un sistema de retroactividad cultural.
Estas dos particularidades del videoclip no tienen por qué ser interpretadas
como un síntoma de repetición y mera reproducción cultural y no impiden verlo como
una nueva forma de expresión artística que, aunque se aprovecha y recurre casi
permanentemente a contenidos y fórmulas del pasado (lo que, por otra parte, hacen
todos los textos y géneros contemporáneos), “comunica un discurso complejo y
polisémico y recupera el elemento fantástico y mitopoético”.204 El estilo del clip sería
más una especie de bricolaje cultural que se sirve de un repertorio heteróclito para
crear su propia morfología, su sistema de significación.
“Las

convenciones

que

rigen

este

hacer

espectacular

son

transgresoras respecto a otras formas culturales, casi se puede decir
202

CALABRESE, Op. cit., pág. 194.
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FISKE, Op. cit., pág. 250.
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PÉREZ YARZA, Op. cit., pág. 3.
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que “todo vale”. La estética, sin embargo, sigue de cerca muchas de
las características señaladas por Omar Calabrese en su descripción de
lo que él denomina estética neobarroca de este fin de milenio (...):
policentrismo de varios relatos paralelos, aparentemente sin conexión;
un ritmo trepidante especialmente en los solos musicales que coinciden
con planos rapidísimos cuya percepción casi supera el umbral
perceptivo.”205
El videoclip se constituye como gran metáfora del mundo actual, en el que
nació, pues es la representación de la cultura del dumping, la cultura de la rebaja y
de la moda, que es propia del neocapitalismo de finales del siglo XX: una suerte de
rueda del consumo que posibilitaría que los productos tuviesen salida al mercado
cada

temporada,

desvalorizando

los

productos

de

épocas

anteriores

y

convirtiéndolos en desecho, en basura. En términos visuales el vídeo musical (como
otras formas de publicidad), es un formato de vida corta, tan reducida como la del
tema musical del que está en servicio, prácticamente un par de meses.
“Al malvender a precios irrisorios las conquistas del surrealismo, del
cine gráfico abstracto, del vídeoarte, etc., al desperdiciar la cultura
visual en una rotación acelerada, ponen en evidencia una tendencia
que determina a toda nuestra cultura: el éxtasis por la superficialidad, el
desecho como estética.”206
El clip, gracias a su parentesco con la alta vanguardia artística (pintura,
música, cine...), sugiere un mundo de modernidad, de innovación estética y de
moda, que se convierte en un claro indicador de estatus social y cultural entre sus
consumidores. De ahí que disponer de la MTV o de alguna de sus herederas se
traduce en signo de un mayor nivel de vida.

205

PÉREZ YARZA, Op. cit., págs. 21-22.
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WEIBEL, Op. Cit., pág. 37.
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Producto de la más pujante posmodernidad, tanto desde el punto de vista de
vanguardia artística como desde el comercial y consumista, se presenta como el
representante más digno del espíritu de la época en que ha nacido:
“Los vídeos musicales representan un desarrollo electrónico del arte
del cine y del vídeo y los convierten en el centro de una nueva estética:
“collage electrónico” (imágenes movidas de objetos movidos en varias
capas espaciales), división, simultaneidad, fragmentación de la
narración, (niveles) de planos y significados, espacio inmaterial no
cartesiano, tiempo no lineal, color televisivo, manipulación digital de
todos los colores y formas, absoluta artificiosidad de la composición de
la imagen, simulación de escenas, transformaciones geométricas
libres, nuevos efectos gráficos, etc.”207
La novedad constante en la forma y en el contenido son consecuencia de la
hipersensibilidad, del esteticismo, de la sobrevaloración de la forma, del reinado del
look. Con ello, se consolida una estética barroca, abigarrada, con continuos
cambios, temas, nuevas fórmulas, que caracterizan lo que Omar Calabrese llama la
era neobarroca:

5.6. REALIZACIÓN AUDIOVISUAL

A continuación se realiza un breve recapitulación acerca de los códigos
audiovisuales de realización que serán aplicados en la fase de modelización para
caracterizar el videoclip de nuevo flamenco. Nuestro propósito es relacionar los
parámetros siguientes con la posibilidad de crear sentido a la música, de
proporcionarle un valor añadido.

5.6.1. Concepto de realización

207

WEIBEL, Op. Cit. pág. 42.
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La realización audiovisual es un concepto que conlleva toda una serie de
operaciones, técnicas y decisiones relacionadas con los procesos que hacen posible
la finalización de un formato audiovisual en cualquier soporte.
“En una aceptación amplia, el término realización designa todos los
procesos técnico-artísticos que se llevan a cabo desde que surge la
idea hasta que el producto audiovisual llega al público y esto es, en
definitiva, el proceso de construcción del discurso audiovisual.”208
Sin embargo, para nuestros propósitos sería necesario delimitar aún más el
término, vinculando el mismo a la última frase de esta definición general. Así,
podríamos decir, parafraseando a Jaime Barroso, que la realización audiovisual
sería el proceso creativo que conlleva una elección sobre los elementos expresivos
del texto o formato audiovisual (relacionados con la cámara, el montaje) y que
afectan al sentido del mensaje, y le aportan una dosis de connotación o significación
doble o añadida.209
Teniendo en cuenta esta definición, comenzamos un breve repaso a los
variados códigos que pueden encontrarse dentro de este amplio proceso, con el fin
de aplicarlas en el análisis de los videoclips que constituyen nuestro caso de estudio.

5.6.2. Planificación: escala de los planos.
La escala de planos o planificación basa su trascendencia en la necesidad de
establecer una posición de la cámara (y, por ende, del espectador) ante el objeto,
concretamente una oposición paradigmática entre cercanía/lejanía respecto a este,
por lo que “el cambio de tamaño de plano de un objeto puede representar
significaciones no espaciales muy distintas”.210
De esta forma, la planificación marca el punto de tratamiento de los objetos y
sujetos de la puesta en imágenes y permite dividir los elementos registrados por la
208

BARROSO GARCÍA (1988), Op. Cit., pág. 23.

209

BARROSO GARCÍA (1988), Op. cit., pág. 25.
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cámara en potencialmente valorizables. Lorenzo Vilches211 secciona la escala de
planificación en dos polos:
-Desde plano medio hacia acercamiento: representación de la euforia
respecto al objeto.
-Desde plano medio hacia alejamiento: representación de la disforia.
El plano medio, frontera entre estos dos polos, supone una cierta aforia sobre
el contenido representado.
Con otras palabras, la escala de planificación puede segmentarse para
designar los valores que ejerce sobre el contenido representado212:
-Los planos largos de la escala (planos generales, enteros, americanos
y medios) tienden a ofrecer una visión meramente descriptiva u objetiva de la
acción y se emplean, habitualmente para:
-Exponer dónde está teniendo lugar la acción.
-Facilitar el seguimiento de movimientos amplios.
-Mostrar las posiciones relativas de los sujetos.
-Los planos cortos de la escala (planos medios cortos, primeros planos
y planos detalles) tienden hacia la función expresiva, es decir, sirven para:
-Mostrar detalles.
-Resaltar.
-Revelar reacciones de figuras humanas.
-Dramatizar o intensificar, de alguna forma, la acción.

211

VILCHES, L.: La lectura de la imagen: Prensa, cine, televisión, Barcelona,

Paidós, 1992. Pág. 53-54.
212

MILLERSON, G.: Técnicas de realización y producción en televisión, 20ª ed.,

Madrid, IORTV, 1990, pág. 114.
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5.6.3. Angulación.
La angulación es “el ángulo bajo el cual un conjunto cualquiera es registrado
por la cámara”.213
Además de la angulación normal de la cámara, en la que ésta se coloca a la
altura de los ojos del sujeto encuadrado, los dos modos de angulación que inciden
significativamente sobre lo representado son:
-El picado: perspectiva por encima del sujeto. El plano cenital consiste
en un picado extremo.
-El contrapicado: perspectiva por debajo del sujeto. El contrapicado
extremo es el plano nadir.
Ambos recursos de realización, constituyen elecciones con alta capacidad
connotativa y significante.

5.6.4. Movimiento
El movimiento de la cámara es uno de los códigos que restablece, en mayor
grado, la capacidad de restituir un determinado realismo en lo representado. De él
dependen otro tipo de parámetros, como el de duración.

“Un plano estático necesita relativamente poco tiempo de permanencia
en la pantalla, mientras que los planos con movimiento requieren un
tiempo proporcionalmente mayor.214”
En todo caso, el movimiento de cámara es de difícil codificación semántica:

213

MITRY, J.: Estética y psicología del cine, Madrid, Editorial Siglo XX, 1978, pág.

170.
214

REISZ, K.: Técnica del montaje cinematográfico, Madrid, Taurus, 1989, pág. 186.
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“la variación del significado que introduce en el discurso televisivo la
expresivización del plano en virtud de su movimiento no puede
establecerse a priori sino que será resultado de la interacción en la
estructura final.”215
Sin embargo, pueden establecerse algunas valoraciones respecto a los
movimientos de cámara. En primer lugar, siguiendo a Pier Paolo Pasolini y sus
modos de caracterización fílmica216:
-Existe una caracterización activa cuando es la cámara la que se
mueve o, en cualquier caso, prevalece sobre todo lo demás, propia de
modalidades audiovisuales lírico-subjetivas.
-Existe una caracterización pasiva de la cámara cuando está fija
mientras que el objeto se mueve.
Por otro lado, el movimiento de cámara es un código importante de relación
con el contenido representado debido al grado de realidad que ejerce sobre él,
dependiendo de la modalidad elegida. Además,
“Si deseamos obtener una captación total de las cosas es
indispensable no sólo considerarlas desde muchos ángulos, sino
también (y además) experimentarlas; por tanto, utilizar de modo
alternante la movilidad del travelling y la fijeza del montaje”217
Por último, podríamos apuntar que los movimientos de la cámara sobre su eje
(panorámicas) soportan un carácter descriptivo y medianamente objetivo, mientras
que los movimientos que implican un desplazamiento físico –los más complejos:

215

BARROSO GARCÍA, J.: Introducción a la realización televisiva, Madrid, IORTV,

1988, pág. 89.
216

COSTA, A.: Saber ver el cine, Barcelona, Paidós, 1997, pág. 227.
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travellings, grúas- cumplen una función dramática y, en todo caso, fuertemente
connotativa.

5.6.5. Códigos sintácticos o de montaje/edición
5.6.5.1.

Concepción del montaje

No pretendemos realizar aquí un inventario de las diferentes funciones,
fórmulas y tipos de montaje que han desarrollado los más eminentes teóricos desde
los comienzos del lenguaje de las imágenes en movimiento. Por el contrario, vamos
a componer una perspectiva general de estos códigos sintácticos comenzando por
su definición, para continuar por ciertas apreciaciones que vinculen el montaje con la
producción general de connotación y de significación, tratando de adaptar estas
apreciaciones al videoclip musical con el fin de aplicarlas en los análisis e
interpretaciones posteriores.
Parafraseando a Jacques Aumont en su libro Estética del cine, podemos
definir el montaje como el principio central que rige toda la producción de
significación y que organiza todas las significaciones parciales.218
“El montaje es la fase de elaboración en la que mediante la articulación
de los planos (sistema visual) en concurrencia con los otros dos
sistemas sígnicos de la televisión, a saber: sistema sonoro y sistema
escrito-visual se conforma la estructura total del discurso televisivo”219
Las operaciones de montaje se evidencian de una forma física en el cambio
de plano, lo que implica variadas cuestiones que nos dirigen al planteamiento de
ciertos códigos. En resumen,
1. Cambio de punto de vista sobre la acción o acciones. Este se justifica con
218

AUMONT, J.: Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje,

Barcelona, Paidós, 1996.
219

BARROSO GARCÍA, (1988) Op. cit, pág. 425.
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la intención de dosificar el énfasis, reconducir la atención hacia un
determinado

aspecto

y

tiene

consecuencias

respecto

al

grado

de

fragmentación del discurso conformado en el texto.
2. Mecánica del cambio de plano o decisión sobre las transiciones físicas
entre los planos.
3. La creación de relaciones o asociaciones entre los planos, lo que puede
ocasionar la reflexión sobre determinadas figuras de montaje.
En primer lugar, el cambio de punto de vista comporta una cierta
fragmentación de la acción representada, e innumerables implicaciones de orden
significativo en su fruición por parte del espectador.
En efecto, en el despedazamiento de la escena se juega la diferenciación,
variedad y pluralidad de los puntos de vista, la pluralidad de miradas. Con las
operaciones de fragmentación sintáctica, se conquista una forma de construir un
espacio, un tiempo y una acción en cuanto elementos significantes, es decir,
dotados de una considerable dosis de arbitrariedad que los separa de sus referentes
y los hace aptos para construir un discurso.
Además, la aceleración del cambio de imagen supone una ininterrumpida
llamada de atención al espectador: el corte, con su sequedad, rompe cualquier
intento de continuidad perceptiva, su serie prolongada supone mantener el interés
pues la información nunca es totalmente exhibida, el espectador no puede completar
el sentido. A esto se debe que los videoclips sean textos
a) que pueden ser contemplados múltiples veces, sin sombra de
aburrimiento o desidia en el espectador; y
b) con un sentido en perpetua construcción, y, como ya hemos
mencionado, altamente polisémicos, su interpretación es casi una cuestión
individual, incluso más que otros formatos audiovisuales más "objetivos" (una
película, un documental).
En este sentido, Jean Mitry hablaba del montaje lírico, de tipo analítico, y lo
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contrapone al narrativo, pues cree que su función es otorgar a las imágenes un
sentido por encima de la representación meramente narrativa y supone hacer que
surja una nueva fuerza de la proximidad de dos o muchos planos. Este tipo de
montaje funciona como un dispositivo de exaltación o magnificación de los sujetos y
acciones representadas, lo cual es perfectamente aplicable a la figura del cantante
en un videoclip:
“Los acontecimientos más significativos son fragmentados en una serie
de planos muy cercanos, de tal modo que el montaje los presenta bajo
el mayor número de ángulos posible. (...)
Pero no se trata de un análisis caleidoscópico que nada agregaría a la
inteligencia del drama sino de una manera de aprehender las cosas, de
girar alrededor de ellas, de no perder nada de lo que ellas podrían
revelar merced a un desarrollo que siguiese su movimiento bajo todas
sus fases y percibiese casi simultáneamente todos sus aspectos. Los
aspectos elegidos que se añaden como una suma exhaustiva,
constituyen una verdadera “exploración” en cuyo curso no se trata de
precisar la cualidad de signo que puede adquirir un objeto cualquiera
sino de exaltar su valor propiamente significante”220

5.6.5.2.

Asociaciones conceptuales entre imágenes.

Las asociaciones conceptuales entre los contenidos representados de planos
contiguos puede ser uno de los códigos de realización más interesantes dentro de la
noción englobadora de montaje/edición.
Su relevancia implica el fenómeno de inevitabilidad del vínculo creado entre
dos imágenes contiguas en el flujo audiovisual y a la posibilidad de aprovechar
creativamente este hecho mediante el control de estas asociaciones, una más de las
manifestaciones de la fuerza creadora de la sintaxis audiovisual:

220

MITRY, J.: Estética y psicología del cine. vol. I, Madrid, Siglo XXI, 1986, págs.

426-428.
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“presiden la constitución de los signos o, viceversa, la creación de
vacíos e interrupciones, articulando los signos en una trama extendida
entre los polos de la continuidad y la discontinuidad”.221
Podemos observar varios tipos de asociaciones222:
•

La asociación por transitividad se produce cuando la situación presentada en
el encuadre de un plano encuentra su prolongación o más bien su
complemento en el plano siguiente. Esta clase de asociación entre imágenes
es habitual en el interior de las secuencias de las modalidades audiovisuales
clásicas (por ejemplo, en las unidades narrativas llamadas escenas): su
función es claramente narrativa, pues su uso se relaciona con la capacidad
para hacer avanzar la acción representada.

•

La asociación por analogía (o contraste) se trata de un tipo de asociación
entre planos e imágenes similares aunque no idénticos, empleado
frecuentemente en publicidad y presente en numerosos vídeos musicales.
“It may be worth noting that analogical editing is also common in music
videos, such as Madonna´s Take a Bow, in wihtic a sex scene is
intercut with a bullfight”223
La asociación por analogía, que establece formas de conexión o uso

extradiegéticos de la relación entre imágenes, ha sido reprobado por algunos
teóricos cinematográficos como André Bazin, debido a su papel en la creación de
metáforas visuales, base para ciertas funciones expresivas y poéticas en lenguaje
audiovisual:
“Whereas the basic function of analogical juxtaposition may be to act as
221

CASETTI y DI CHIO, Op. Cit., pág. 104.

222

CASETTI y DI CHIO, Op. Cit., págs. 104-108.

223

MESSARIS, P.: Visual Persuassion: the role of images in advertising, Londres,

Sage, 1999. págs. 191-192.
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a stand-in for adjectives or adverbs, as far as its structure is concerned
it is more reminiscent of the verbal simile. Both simile and analogical
juxtapositions bring together two different entities to make a comparison
between them”224
“Llamo metáfora a la yuxtaposición mediante el montaje de dos
imágenes cuya confrontación debe producir en la mente del espectador
un golpe psicológico cuyo fin es facilitar la percepción y la asimilación
de una idea que el realizador quiere expresar”.225
Parece obvia su cercanía con la figura de discurso verbal, pues su función
fundamental resulta establecer un cimiento para contenidos verbales y adjetivales,
pero su diferencia se encuentra en que en el discurso verbal la base de la
comparación queda explícita, mientras que permanece implícita en el caso de las
imágenes. Es decir, en el primer caso,
“se indica explícitamente cual de los dos términos de la analogía es el
punto de partida de la comparación y cuál es el término que conlleva la
analogía; en las imágenes puede no manifestarse abiertamente esta
distinción y hay circunstancias en las que esto, de hecho, puede
convertirse en un sin sentido”226.
La asociación por analogía puede relacionarse con el montaje intelectual
propuesto por el cineasta y teórico S.M. Eisenstein: “el juego de asociación de
imágenes más o menos arbitrarias que debían conducir “psicológicamente” el
espíritu del espectador hacia los conceptos abstractos y las ideas preestablecidas
por el cineasta:”227
Podemos percibir una vertiente narrativa en este tipo de nexo entre imágenes:
224

MESSARIS, Op. Cit., pág. 193.

225

MARTÍN, M.: El lenguaje del cine, Barcelona, Gedisa, 1992, pág. 102.

226

MESSARIS, Op. cit., pág. 194.

227

SANGRO COLÓN, Op. cit., pág. 55.
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Marcel Martin lo relaciona con el montaje paralelo, consistente en la intercalación de
fragmentos de diferente procedencia para que surja un significado de su
confrontación:
“Este montaje se caracteriza por su indiferencia al tiempo, dado que
consiste precisamente en reunir acontecimientos que pueden estar muy
alejados y cuya simultaneidad estricta no es para nada necesaria para
que su yuxtaposición sea demostrativa.”228
De igual forma, podría relacionarse con las funciones de creación de ideas de
su montaje expresivo, basado en yuxtaposiciones de planos con objeto de producir
un efecto directo y preciso a través del encuentro de imágenes; así como con otras
tipologías de montaje del director soviético S.M. Eisenstein (montaje de atracciones,
montaje tonal y el citado montaje intelectual).
•

Asociación por identidad: este tipo de nexo se verifica cada vez que una
imagen vuelve igual a sí misma o cuando un elemento retorna de una imagen
a otra. Existen dos tipos: identidad del contenido (nexo de correferencia) e
identidad del modo de representación.

•

Asociación por proximidad: se verifica cuando las imágenes presentan
elementos que se dan por contiguos. Es el nexo del plano/contraplano o del
montaje alternado, por ejemplo.

• Asociación neutralizada (antítesis de la asociación): la mera yuxtaposición de
planos sin ningún elemento de unión. Un ejemplo podría ser el de la unión de
la última imagen de una secuencia con la primera imagen de otra (cuando no
se trate de los mismos personajes o los mismos ambientes).
5.6.5.3.

228

Relaciones estructurales música/imagen.

MARTIN, Op. cit., Pág. 172.
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Como es bien sabido, el sonido actúa sobre la percepción del tiempo de la
imagen en tres aspectos: anima temporalmente la imagen; le aporta una línea
temporal, que con el sonido síncrono es de sucesión y le proporciona un vector
temporal, es decir, la orienta, concretamente, le asigna una dirección única (futuro).
Por ser materia sonora, la música participa de estos aspectos y, además,
posee la facultad de configurar un todo complejo en continuidad, que aporta o presta
a la banda icónica una base material sobre la que modificarse y da pie o permite la
extrema fragmentación de la planificación y de algunos tipos de montajes visuales.
“Es por eso que un mismo grupo de varios planos visuales puede ser
comprendido como una secuencia única o como varias secuencias
separadas según se haya manejado el sonido. Los spots publicitarios y
los clips son ejemplos paradigmáticos de conjuntos de materiales
visuales que sin el sonido se suelen convertir en cascadas de
imágenes desordenadas que sólo tienen algunas conexiones visuales
vagas y confusas.”229
La texturación audiovisual del formato vídeo musical está fundamentada en
una específica relación entre sus dos materias de la expresión básicas, banda
musical y banda icónica: la sincronía.
El fenómeno de la sincronía se basa en la ley perceptiva de la coherencia y se
manifiesta mediante la coincidencia en el tiempo de las variaciones de los estímulos
visuales y las de los estímulos sonoros, en este caso musicales. Esto provoca una
asociación estrecha entre sonido y objeto, desencadenando una fuerte sensación de
que el objeto que se ve es la fuente física del sonido que se está escuchando.
Esta característica del sistema perceptivo humano es utilizada como recurso
expresivo por el lenguaje audiovisual de múltiples maneras. Una de ellas se concreta
en una fórmula de conexión de la banda visual y la banda sonora y, por tanto, de
organización del flujo audiovisual, de forma que todo cambio o transformación de
una afecta a la otra similarmente. Se establece, en palabras de Ángel Rodríguez,
229

RODRÍGUEZ BRAVO, Á: La dimensión sonora del lenguaje audiovisual,

Barcelona, Paidós, 1998, pág. 223.
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una fusión perceptiva audio-visual o síncresis:
“Coincidencia exacta en el tiempo de dos estímulos distintos que el
receptor percibe perfectamente diferenciados. Estos dos estímulos
pueden ser percibidos por el mismo sentido (oído: sincronía entre
diferentes instrumentos musicales) o por sentidos distintos (vista y
oído: sincronía audiovisual)”230
La síncresis es una especie de “soldadura irresistible y espontánea entre un
fenómeno sonoro y un fenómeno visual cuando estos coinciden en un mismo
momento, independientemente de toda lógica racional”.231
Existen tres posibilidades o grados en esta coincidencia232:
-Unificación, se define como la sincronía permanente y precisa de dos
fenómenos, tal como ocurre en el doblaje.
-Sincronía casual: la sincronía se manifiesta de forma puntual e
imprevisible por lo que los fenómenos se perciben como totalmente
independientes. Es el caso completamente opuesto al anterior e igualmente
radical y extremo.
-Sincronía estética: se concreta mediante puntos de sincronización
rítmicamente distribuidos y, por tanto, no casuales y previsibles. Produce un
fuerte efecto de fascinación en el receptor o espectador.
Según el eminente compositor, realizador y teórico Michel Chion, cuanto más
se acentúa la conexión imagen/música mayor capacidad de elasticidad temporal
posee el texto audiovisual, lo que permite las ralentizaciones, aceleraciones y
pausas que se encuentran en la base de muchas modalidades audiovisuales, entre
ellos, los videoclips. La música actúa en ellos como un flexibilizador de los
parámetros espaciotemporales de la banda visual, al tiempo que proporciona
230

RODRÍGUEZ BRAVO, Op. cit., pág. 253.

231

CHION, M.: La audiovisión, Barcelona, Paidós, 1993, pág. 65.

232

RODRÍGUEZ BRAVO, Op. cit., págs. 253-254.
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coherencia a esta, permitiendo la alta fragmentación por realización y los cambios de
la puesta en escena.
Los llamados puntos de sincronización son “un momento relevante de
encuentro síncrono entre un instante sonoro y un instante visual, un punto en el que
el efecto de síncresis está más acentuado”.233
Sin embargo, parecen existir dos reglas referentes a este fenómeno: que el
punto de sincronización sea breve y puntual y que exista algún punto de sincronía
cada varios segundos (cada dos o tres, al menos). Por lo tanto, cuanto más
acentuada y rítmica se produzca la distribución de estos puntos, mayor será la
sensación de coherencia y de fascinación en el espectador.
Vamos a analizar dos de estos conceptos: el ritmo y la coherencia textual,
ambas relacionadas con la dimensión temporal propia de la naturaleza musical.
Respecto al primero de ellos, es necesario apuntar que el formato clip se
apoya, aún más, necesita de un tema musical previo, la canción objeto de la
promoción. Esta es su premisa y su condición: su estrategia discursiva global
aprovecha esta particularidad para establecer una relación de sincronía que el tema
musical mantiene a muchos niveles con la totalidad de los códigos presentes en la
banda icónica.
Esta técnica constructiva, aparentemente muy trivial y fácilmente perceptible,
consiste en un montaje basado en la relación rítmica de la música con el cambio de
plano y con su duración. En efecto, el elemento icónico es creado a partir de la
elección de una canción que marca la duración y el ritmo o tempo de las imágenes
(tanto el cambio visual como el ritmo interno a través, por ejemplo, del baile),
mediante una elección cuidadosa de las transiciones para sincronizarlas con la
melodía y el ritmo. Cada imagen se adapta a las características del fragmento que le
corresponde en lo sonoro, y a las de ese fragmento como parte del conjunto.
Esta especie de integrado o red que crean música e imagen es la clave
principal que emplea el videoclip para armarse: una especie de ajuste o
acoplamiento formal, una convergencia que funda una unión enérgica entre la banda
sonora y la banda visual, la síncresis. Este integrado proporciona una cierta unidad o
coherencia textual “en cualquier expresión artística podrán existir líneas quebradas,
233

CHION, Op. cit., pág. 63.
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saltadas e ilógicas, con la sola condición de que otra línea, de lógica inflexible,
soporte la claridad del discurso”.234
Este tipo de unión entre estas dos materiales de la expresión, puede
denominarse “montaje sobre música” (“un conjunto de movimientos visuales internos o externos a la toma- que son cortados y montados según el molde de un
trozo musical”235), que conduce a las imágenes en un ritmo paralelo al de la forma
musical. Esto no es nada nuevo en las artes visuales (cine, diaporama, videoarte,
como ya se ha señalado).

234

SÁNCHEZ, R.: Montaje cinematográfico. Arte del movimiento, Santiago de Chile,

Pomaire/Universidad Católica de Chile, 1971, pág. 61.
235

SÁNCHEZ, Op. cit., pág. 230.
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6.

EL VIDEOCLIP MUSICAL DEL
NUEVO FLAMENCO.
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Después de la fase de descomposición, nos encontramos, por tanto, en la
fase de recomposición.
Por tanto, a continuación, se procede a la revisión particularizada de cada uno
de los casos de estudio236 de acuerdo con los datos proporcionados por la fase 1 del
análisis, la de descomposición, descrita en la metodología. El análisis de cada uno
de los casos se estructura de la siguiente manera:
1. Descripción general: presencia de figuras humanas y cantante, breve
descripción de la puesta en escena, estructura general
2. Datos parciales por secciones, con el fin de facilitar la comparación
posterior entre las partes.
3. Esquema general: por secciones. Se ha dividido el tema musical por
secciones de su estructura (estribillo, estrofa, puente), con diferentes
colores. Debajo de cada sección pueden observarse dos datos: el
número de planos (en negro) y la media de duración de plano en la
sección (en rojo). En el ángulo superior izquierda, se ubican las cifras
totales de duración, número de planos y media global de duración de
plano (estos últimos también pueden consultarse en las fichas
anteriores a las tablas de descomposición en el anexo).

236

El listado completo puede encontrarse en la sección 3 del Tomo II de Anexos.
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6.1. FASE

DE

RECOMPOSICIÓN:

RESULTADOS

PARCIALES.

6.1.1. “Ay Mama” Yolanda Ramos
Un único interior sirve de decorado a este videoclip. Sin embargo, los códigos
de realización y la diversidad de algunos elementos de la puesta en escena
(vestuario, iluminación) dan lugar a un clip muy variado visualmente.
Por otro lado, nos encontramos ante un clip con una media de duración de
plano muy baja (1,19 segundos), lo que proporciona una idea de la alta
fragmentación, ciertamente muy elevada en ciertas secciones y fragmentos.
El proceso de performance de la cantante, Yolanda Ramos, se sostiene sobre
la modificación arbitraria de tres elementos:
-El color de la iluminación de un panel que se encuentra al fondo.
-Los códigos de la puesta en escena como el vestuario.
-El punto de vista de la cámara: variando dentro de los 180º frontales.
A partir de estos elementos, que parecen transformarse arbitrariamente
durante las diferentes partes del tema musical, se introduce otro personaje, el
guitarrista, insertado en partes instrumentales o zonas no vocales, siempre en
contrapicado ligeramente aberrante y bajo una dominante fría en la iluminación.
Las asociaciones entre planos se producen mayoritariamente por identidad
del contenido y de la representación (cambio de plano sobre el mismo encuadre),
con un predominio casi absoluto de planos medios, planos americanos y planos
enteros, en permanente modificación de su angulación. Debe señalarse cómo este
parámetro se mantiene para cada sección de estrofa, y por otro lado, tiende hacia el
contrapicado a medida que se avanza en el desarrollo de la canción (es decir, hay
mayor número de contrapicados en la segunda estrofa o el puente o el estribillo
final).
De igual modo, el movimiento de la cámara se densifica y se inclina hacia el
travelling lateral (indistinto: a derecha y a izquierda) y el zoom in/out (o viceversa)
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repetido, a menudo combinado rítmicamente con la canción.
Respecto a la transición física entre planos, se produce por corte
principalmente. La minoritaria presencia de encadenados se combina con el recurso
de cámara lenta en el plano de salida en numerosos casos.
En cuanto al contenido de los planos, habría que señalar el alto porcentaje de
planos exclusivos para la cantante promocionada en el clip (168 de 192 totales), el
87,5 %. Este porcentaje se eleva al 100% en el estribillo antes del instrumental y el
estribillo final y asume el menor índice (23 de 34, el 67,64%) en el instrumental,
donde el protagonismo de la guitarra obliga a extender su participación en la banda
icónica, aunque con un tanto por ciento muy bajo, el 36% (11 planos). En cuanto a la
presencia del guitarrista, habría que mencionar la progresiva disminución de su
aparición pues su figura casi queda relegada a un elemento más del decorado (tras
la mampara que actúa de fondo escenográfico): de esta forma se posibilita la
exclusividad de la artista promocionada en el encuadre, como efecto final.
Respecto a la relación musicovisual, habría que destacar la correspondencia
de la duración de las unidades plano con el fraseo de la letra, en especial en las
secciones de estrofa, aunque también existe la tendencia a agrupar dualmente estas
frases. En los estribillos percibimos una mayor variedad de las fórmulas de sincronía:
cambio de plano en sincronía con cada palabra, incluso sílaba, y, mayoritariamente,
con la frase completa que constituye el título del tema musical. Igualmente pueden
apreciarse la colocación de la transición de plano en los melismas vocales del final
de algunas palabras. El estribillo final se caracteriza por la fragmentación del cambio
de plano según las sílabas del fraseo musical.
•

Introducción

-Se van combinando planos de siluetas de chica tras mamparas en plano medio y
manos de guitarrista en plano detalle, en contrapicado aberrante leves.
-Se producen asociaciones por identidad del contenido y de la representación
(transición a mismo encuadre).
-Predominio de la angulación normal.
-Mayoría de cortes para la transición de planos y varios encadenados.
-Movimientos irregular de reencuadre en silueta, zoom in y outs y travellings.
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-Asociación

por identidad

del

contenido

y asociación

neutralizada (luego

proximidad).
•

Estribillo

-Predominio de la angulación normal.
-Menos movimiento excepto algún movimiento de cámara en mano irregular lateral.
-Asociación por identidad del contenido.
-Redundancia imagen/sonido: inclusión de planos en los que se encuadra el
guitarrista en breves fragmentos instrumentales o notas.
•

1ª Estrofa

-Predominio casi absoluto del plano medio para mostrar a cantante con diferentes
vestimentas, delante de mamparas iluminadas de diferentes colores.
-Angulación normal.
-Mayoría de movimientos irregulares laterales.
-Correspondencia de la extensión del plano con las frases de la melodía vocal.
•

Estribillo

-Planos medios y enteros (estos últimos más abundantes que en estrofa).
-Zooms in y out.
-Angulación normal.
-Predominio del corte y del encadenado. Encadenado para pasar a estrofa.
-Correspondencia de la extensión del plano con las frases o semifrases de la
melodía vocal.
•

2º estrofa

-Planos medios y detalle: coincidencia con notas de guitarra.
-Correspondencia de duración de los planos con frases o semifrases de la melodía
vocal.
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-Algunos planos aberrantes.
-Zooms in/out (combinados).
-Cortes, algún encadenado.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Planos medios y algunos planos enteros.
-Mucho más movimiento: zoom in/out en todos los planos combinado con algún
travelling lateral.
-Predominio del corte.
-Correspondencia de duración de los planos con las divisiones en frases de la
melodía vocal, aunque también cortes durante los melismas vocales.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Instrumental

-Asociación por identidad del contenido.
-Planos enteros y medios (cantante) y planos detalle (guitarra), así como
contrapicados agudos para los primeros.
-Menor ratio de cambio de plano del vídeo y de todos los vídeos.
-Predominio del corte.
-Zooms in leves y travelling laterales.
-Irregular lateral.
-Cambio de plano tiende a ser función del ritmo musical.
•

Puente

-Planos americanos y medios.
-Menor movimiento.
-Todos encadenados.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de la transición de plano con fraseo musical.
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•

Estribillo final

-Contrapicado leve.
-Zoom in/out (repetidos) y travellings leve laterales e irregulares laterales.
-Plano medio, entero y americano.
-Corte como forma de transición.
-Alternancia de planos de la cantante bailando con planos de silueta, hacia el final de
la sección.
-Mayoría de los planos frontales, pero también varios contrapicados.
-Desaparece guitarra y manos, aunque sigue la figura del guitarrista como silueta
tras las mamparas en planos de cantante.
-Correspondencia de cambio de plano frases o semifrases de la melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido.
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Puente Estribillo
7
Final
2,92
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Estribillo
10 Instrumental
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34
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13
12
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2,25
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Introducción
35
0,91

0:32

Duración: 3:50
Número de planos: 192
Media duración de plano: 1,19 segundos

3:50
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6.1.2. “Tres notas para decir te quiero” Vicente Amigo
Este videoclip del guitarrista cordobés Vicente Amigo se desarrolla
en un único escenario base (un salón amplio correspondiente a una
exposición de fotografía), en el que se encuentra sentado y tocando en
dirección a cámara y de negro. Sin embargo, en ocasiones, se intercalan
imágenes de éste delante de un fondo indefinido negro y vestido de
blanco.
La práctica totalidad de los planos son en blanco y negro (figura
sentada tocando), aunque alrededor de unos quince conservan una
fotografía en color (planos de figura caminando por habitación).
En la estructura, debe señalarse una clara diferenciación entre
secciones, que suele materializarse por un plano entero, o plano medio
(en los temas principales) y que sirve como base para el resto de la
sección. Con frecuencia, estos planos enteros (con travelling lateral de la
figura humana delante de la exposición de fotos) o un plano medio o
americano sobre fondo oscuro, conservan la duración de una semifrase
(cuatro compases).
Como

conclusión

general

en

la

relación

duración

de

plano/estructura de la canción, puede determinarse que el primer término
es función del fraseo de la melodía y deja de atender otros parámetros
musicales como el compás.
La complejidad del tema y de sus partes hacen necesario un
análisis detallado de algunos de los recursos observados:
-Lo más destacable de la introducción consiste en un recurso
de colocación de planos y duración de los mismos durante
melismas a contratiempo que realiza el fraseo melódico.
-Los estribillos comienzan con ese plano base (general,
entero o americano) de duración similar a los primeros cuatro
compases.
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-Los estribillos se dividen en dos (podrían llamarse tema y
tema´ ) y el paso de uno a otro viene visualizado a través de un
plano detalle (ojo, collar).
-En el estribillo 3 se produce una intensificación del cambio
de plano, lo que se comprueba con el dato objetivo de la duración
media de planos (0,95 segundos) y la observación de que la
extensión de muchos de ellos no supera la de unos frames. Este
recurso se produce, sobre todo, con la alternancia de planos detalle
(fotografía)/planos enteros (de la figura humana en el decorado).
-Pueden localizarse recursos como el desenfoque, la cámara
lenta, la sobreimpresión en notas especialmente disonantes, antes
de un cambio de sección.
-La inserción de planos en color en la introducción y el tercer
estribillo, exclusivamente (es decir, en las secciones límite del
videoclip): en la última se produce un cambio de plano con pulso
binario, con la particularidad de la ubicación de estos planos en
color en las partes fuertes del compás y los de blanco y negro en
sus partes débiles.
-En las falsetas, la banda icónica se centra en primeros
planos y planos detalle del artista promocionado.
-En cuanto a la distribución de la duración del plano, puede
observarse un incremento en los dos primeros estribillos (2 y 1,76
segundos) y un descenso en las falsetas (1,03 y 1,34 segundos), la
introducción (1,05 segundos) y en el estribillo 3, que posee la
menor media de extensión de plano de todo el vídeo (0,95
segundos).
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Por otro lado, la banda icónica se centra casi exclusivamente en la
exposición de la figura del artista promocionado, con una media total del
90,30%: la introducción detenta el porcentaje menor con el 78,94%,
seguido por el tema principal 3 con 81,94%, lo que coincide (como ya se
ha señalado) con las secciones de más baja media de duración de plano.
En este sentido, las falsetas y los estribillos 1 y 2 igualan
porcentajes de aparición de la figura, sin embargo, en las primeras se
produce un efecto de intensificación debido al predominio de primeros
planos y detalle. Frente a esto, en los estribillos 1 y 2 prevalecen los
planos largos en escala, que suponen un alejamiento del objeto.
Por último, es necesario hablar de los encadenados y los planos
detalle. Con frecuencia, en cuanto a los primeros, los planos de entrada y
salida han sufrido una anterior sobreimpresión, práctica distintiva de la
introducción. Por su parte, los planos detalle (collar, pulsera, pendiente)
tienen un efecto o sentido metonímico y se encadenan planos entre
guitarra y rostro o partes del cuerpo.
•

Introducción

-Planos detalle.
-Angulación normal.
-Encadenados y cortes como formas de transición.
-Escaso movimiento.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Angulación normal y contrapicados leves.
-Planos medios y primeros planos.
-Movimientos de travellings laterales sobre planos enteros y de base, y
travellings hacia delante y atrás.
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-Cortes y encadenados lentos.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Falseta 1

-Planos detalles.
-Angulación normal y contrapicados leves.
-Corte como forma de transición.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Planos enteros y planos medios.
-Angulación normal.
-Cortes y encadenados como forma de transición.
-Travellings y panorámicas laterales.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Falseta (2)

-Planos detalles.
-Angulación normal.
-Escaso movimiento.
-Corte como forma mayoritaria de transición de plano.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Planos medios y generales (en general planos largos en la escala).
-Travellings laterales y zooms out.
-Angulación normal con numerosos contrapicados leves.
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-Asociación por identidad del contenido y por proximidad-neutralizada.
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6.1.3. “Gitano de temporá” Raimundo Amador
Este clip se encuentra localizado en las calles de Nueva York,
donde pasea y canta el protagonista, Raimundo Amador.
En primer lugar, es necesario señalar que se produce un
incremento progresivo del protagonismo del cantante en el contenido de
los planos, si bien se presentan otras muchas situaciones y acciones del
entorno neuyorquino, todos unificados por la música y parámetros de
movimiento (irregulares de reencuadre y panorámicas laterales) y
angulación (en muchos casos, contrapicado aberrante).También ocurre
con la escala, totalmente al servicio de la figura de Amador (planos
medios, enteros y americanos), y de algunos objetos en plano detalle que
lo caracterizan (botas y sombrero americanos) y que definen al artista en
torno a unas claves de mestizaje musical con prácticas de blues.
A pesar de esto, la inclusión del artista es de las más bajas entre
los casos analizados, con un 55,29% de media: existe un punto máximo
en la primera estrofa (92,30%), y puntos mínimos en la introducción (20%)
y toda la segunda parte de la canción (desde la segunda estrofa).
Los planos aberrantes y contrapicados predominan en todo el
vídeo y parecen convertirse en el único código connotativo de realización
con función unificadora de las diferentes acciones, localizaciones y
personajes, si acaso junto a movimientos de cámara en mano
crecientemente irregulares con función de reencuadre y panorámicas
laterales leves.
La asociación entre los planos descansa sobre lo que se ha
llamado neutralización en la mayoría de los casos, o en la asociación por
identidad (del contenido y de la representación, la insistencia en el mismo
encuadre) y por proximidad de elementos en el espacio.
La máxima intensidad en el cambio de plano (combinada con un
aumento de los primeros planos y planos detalles) se localiza en la
introducción, de carácter instrumental (por debajo de la mitad de la media
de duración de plano del vídeo) y la segunda estrofa junto con el segundo
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estribillo de la canción. Sin duda, estas son dos zonas especialmente
sensibles: la primera por su función de atracción de la atención y la
segunda por su capacidad para resumir el texto.
En cuanto a las formas de relación musicovisual, la sincronía
adquiere la fórmula de la duración del plano en función del fraseo
melódico vocal en las estrofas (más en la primera), y se vuelve más
irregular en los estribillos, donde el cambio de plano se ubica en algunos
melismas vocales de finales de frase.
•

Introducción

-Planos contrapicados y aberrantes, aunque algunos frontales.
-Asociación neutralizada de elementos (presentando unos y otros).
-Predominio del corte como forma de transición de plano, combinado con
flash irregulares de luz.
-Predominio del plano medio y del plano detalle.
-Apenas hay movimientos en los trece primeros planos y luego
panorámicas rápidas a derecha e izquierda.
•

1ª estrofa

-Planos medios largos.
-Contrapicados (aberrantes casi todos).
-Movimiento de cámara en mano laterales y de reencuadre.
-Mayoría de planos para Raimundo.
-Asociación por identidad del contenido y de la representación (corte
sobre el mismo plano).
-Correspondencia de duración de los planos con frases de la melodía
vocal.
•

Estribillo
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-Predominio de planos medios y planos detalle del sombrero de
Raimundo.
-Alguna cámara lenta cuando baila Raimundo.
-Algunos picados.
-Todos por corte.
-Movimientos irregulares de aceramiento/alejamiento leves.
-Asociación neutralizada o por identidad del contenido.
-Correspondencia de la duración de los planos con las frases de melodía
vocal.
•

2ª estrofa

-Esencialmente igual en movimiento y angulación que secciones
anteriores.
-Más planos dedicados a Raimundo.
-No correspondencia del cambio de plano con frases melódicas sino con
melismas vocales y en función del ritmo.
-Planos medios (2) y detalle (2).
-Corte como forma de transición.
-Asociación neutralizada o por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Movimiento irregular.
-Predominio de primeros planos, detalle y enteros.
-Todos los planos aberrantes contrapicados.
-Corte.
-Casi todos los planos para Raimundo y otros músicos.
-Correspondencia de duración de los planos con frases o semifrases de la
melodía vocal.
•

Puente
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-Angulación normal (sólo un contrapicado).
-Movimiento irregular y travellings de seguimiento atrás en dos planos.
-Planos americanos (dos), americano (uno) y entero (uno).
-Todos los planos aberrantes contrapicados.
-Correspondencia de la extensión del plano con frases de la melodía
vocal, aunque también se producen algunas transiciones en melismas
vocales y en la mitad de palabras.
•

Estribillo final

-Planos medios, detalles, primeros planos y planos enteros (hacia el final
del clip).
-Corte y algunos flash de luz en los cortes.
-Correspondencia de duración de los planos con frases de melodía vocal;
también cambio de plano por ritmo musical.
-Movimientos muy irregulares de acercamiento y laterales y zoom, algún
barrido.
-Aberrantes y contrapicados, algunos frontales.
-Asociación neutralizada de elementos y por identidad del contenido.
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6.1.4. “El amor” Azúcar Moreno
La introducción de este videoclip establece una diferencia diegética
de

dos

episodios

o

acciones

dramáticas

contrapuestas

o

complementarias: dos localizaciones (azotea, calle de pueblecito blanco)
para las componentes de este grupo y una (playa) para una figura
masculina.
En todas las secciones, la dicotomía se afirma sobre la oposición
de planos medios-americanos y contrapicados aberrantes leves para el
primer caso, y planos enteros y frontales para el segundo, lo que se
contrapone a una preponderancia mayoritaria de encadenados con
función cohesiva, junto a un efecto digital de la imagen que imita una gasa
roja en movimiento, durante los estribillos. En algunas ocasiones, la
transición de una a otra viene acompañada por la inserción de un plano
del personaje masculino, incluso en cámara lenta.
En la primera estrofa, podemos encontrar numerosos planos
medios en solitario de las dos componentes del dúo publicitado delante de
un fondo neutro e indefinido, bien combinándose (asociación por
proximidad), bien sobre el mismo plano (asociación por identidad del
contenido), algo que va a repetirse a lo largo del vídeo en otras
localizaciones y con planos generales y americanos.
En la segunda parte de la primera estrofa y en el primer estribillo, el
cambio de sección viene acompañado por la presentación de las
protagonistas en una nueva localización (calle y azotea). A partir de aquí,
los cambios de sección vienen marcados por cambios de planos y
presenciamos

una

combinación

arbitraria

de

estas

secuencias,

especialmente cuando el tema se acerca al final, en los estribillos y
sección final.
Los movimientos de cámara se sitúan en torno a los irregulares de
reencuadre y la angulación se caracteriza por el contrapicado aberrante
cuando se encuadra a las componentes del dúo musical.
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Es destacable la casi absoluta sincronía entre el fraseo musical
(frase completa) y la duración de los planos en las estrofas; algo que
resulta más flexible en los estribillos, como podemos comprobar con la
comparación de la duración media de los planos.
El 77´17 % contienen referencia expresa a las componentes del
dúo publicitado, especialmente en la primera estrofa con un 100% (14/14)
y en el primer estribillo, con un 80% (20/25 planos).
•

Introducción

-Todos encadenados.
-Cámara lenta.
-Planos medios conjuntos para las dos figuras femeninas componentes
del grupo; planos enteros y contrapicado para chico.
-Asociación neutralizada (alternancia de ambas acciones sin aparente
conexión).
-Escaso movimiento.
•

1ª estrofa

-Planos medios y planos americanos para cada chica.
-Asociación

por

proximidad

(laterales

y

frontales)

y

asociación

neutralizada.
-Casi todos contrapicados leves, algunos aberrantes.
-Movimientos irregulares de reencuadre muy leves.
-Encadenados como forma mayoritaria de transición.
-Correspondencia del cambio de plano con frase completa de la melodía
vocal.
•

Estribillo

-Planos americanos, medios y enteros.
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-Casi todos contrapicados leves y aberrantes.
-Encadenados todos.
-Movimientos

irregulares

leves

de

reencuadre,

alguna

grúa

de

acercamiento.
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
-Correspondencia del cambio de plano con frase completa de letra o
división de la frase en dos.
•

2ª Estrofa

-Predominio de planos medios y planos enteros.
-Contrapicados leve y aberrantes.
-Mayoría de encadenados.
-Alguna cámara lenta.
-Irregulares leves con alguna grúa de acercamiento.
-Asociación por identidad o asociación neutralizada.
-Se utiliza plano de chico para realizar la transición de una sección a otra.
•

Estribillo

-Planos medios y americanos para figuras femeninas, y plano entero de
figura masculina.
-Figura masculina aparece con cámara lenta y angulación normal; figuras
femeninas en contrapicado leve e incluso aberrante.
-Encadenado como forma de transición.
-Correspondencia de cambio de plano indistintamente con ritmo musical y
fraseo de la melodía vocal.
-Movimiento irregular leve de reencuadre.
-Asociación neutralizada.
-Cámara lenta: para planos de figura masculina.
•

Sección final
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-Planos americanos y planos enteros.
-Grúas laterales y de acercamiento y movimientos irregulares leves de
reencuadre.
-Predominio de angulación contrapicada, algunos aberrantes.
-Asociación por identidad del contenido, proximidad y asociación
neutralizada.
-Predominio del encadenado como forma de transición.
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6.1.5. “El Coco” El Barrio
Este videoclip del grupo El Barrio establece una performance muy
compleja. En primer lugar, por el número de localizaciones y decorados
variados que se introducen en la puesta en escena y, en segundo lugar,
por lo elaborado de la realización.
En este sentido, nos encontramos ante uno de los clips con mayor
número de planos y menor duración de los mismos (1,41 segundos de
media de duración de los planos). Estas cifras se elevan en algunos
segmentos del texto como los estribillos, sin olvidar la primera estrofa
(sección con un mayor ratio de cambio de plano y abundancia de
primeros planos).
El porcentaje medio de planos de inclusión de la figura de cantante
en campo es del 77´21%, lo que indica una referencia explícita a otras
acciones paralelas y personajes, como así efectivamente ocurre (chica,
escenas en comisaría, confesionario), que establecen un grupo de
minihistorietas que parecen ejemplicar muchos de los contenidos vocales
de la letra del tema musical. El mayor índice (100%) se produce en el
estribillo final, una de las secciones con planos más breves.
Por otra parte, pueden señalarse otros códigos connotativos en la
banda icónica con una función de adición de coherencia visual ante
semejante fragmentación en la realización: la cámara lenta, los variados
desenfoques/enfoques para dirigir la atención o la irregularidad de los
movimientos de cámara.
Por secciones, nos encontramos con una introducción en la que
predominan los planos largos (generales y americanos) en cámara lenta y
los encadenados, y en la que las asociaciones se producen por identidad
del contenido (inclusión casi total de la figura del cantante en campo).
Las estrofas se caracterizan por la variedad de localizaciones, lo
que da lugar a minihistorietas o anécdotas que comentan el texto de la
canción. Estos planos se alternan con unos planos base, en los que el
cantante se dirige a cámara delante de un fondo neutro negro. Por tanto,
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las asociaciones son de carácter de proximidad, transitividad e identidad
del contenido.
Por su parte, los estribillos se caracterizan por el corte como
transición,

el

movimiento

irregular

de

reencuadre

y

la

mayor

fragmentación de la realización.
De nuevo, la sincronía se produce siguiendo los cánones
comentados en otros casos: correspondencia de la duración de los planos
con el fraseo melódico vocal, aunque con tendencia a la ruptura o división
de la frase en dos partes, en las estrofas; en los estribillos el cambio de
plano se produce en la mitad de las palabras y con un mayor seguimiento
rítmico.
•

Introducción

-Plano americano al principio y plano general y detalle alternos.
-Todos encadenados.
-Mayoría de cámaras lentas.
-Alguna dominante cálida con cantante en bar.
-Planos aberrantes y contrapicados.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por identidad del contenido.
•

1ª Estrofa

-Predominio de planos medios y primeros planos.
-Encadenados como forma de transición.
-Movimiento escaso e irregular, o travelling o zoom out.
-Abundante cámara lenta.
-Angulación normal.
-Algún blanco y negro para acciones de comisaría.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo de la melodía vocal.
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•

Estribillo

-Predominio del plano medio para cantante; primer plano para bailarina.
-Reencuadre irregular o de acercamiento/alejamiento.
-Predominio de angulación normal, aunque algunos planos aberrantes.
-Corte absolutamente predominante
-Asociación por proximidad o identidad.
-Transición de planos durante melismas vocales, así como con duración
de planos en función de frases y semifrases de la melodía vocal.
•

2ª estrofa

-Nuevos escenarios.
-Plano medio con alternancia de plano americano y plano detalle.
-Alguna cámara rápida.
-Algún contrapicado aunque predominio del plano frontal.
-Movimientos de travelling lateral leve.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
-Correspondencia de la duración de los planos con frases y semifrases de
la melodía vocal.
•

Estribillo final

-Predominio casi absoluto del plano medio y del corte excepto en diez
últimos planos.
-Movimiento escaso pero irregular leve lateral y zoom out rápidos.
-Angulación normal.
-Cantante en todas las localizaciones.
-Asociación por identidad del contenido.
-No especial correspondencia de la duración de los planos con el fraseo
melódico, sino más bien con ritmo binario del compás.
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-Alguna cámara lenta al final.
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6.1.6. “Ya no quiero tu querer” José el Francés
El presente vídeo musical se desarrolla en un único escenario que
simula un estudio de rodaje. Las tres figuras se encuentran sentadas unas
junto a otras formando un semicírculo, aunque frontales a cámara.
La realización se basa en planos medios, americanos y generales y
en el movimiento de travelling circular que nos muestra la acción desde
diferentes puntos de vista, así como en la alternancia en campo de las
figuras (bien en conjunto, bien por separado).
En cuanto, a la fragmentación de la realización hay que destacar la
diferencia entre las estrofas y los estribillos, así como una intensificación
del cambio de plano hasta el estribillo final, con 1,85 segundos de media
(cifra menor de todo el clip y casi la mitad de la media). Esto se combina,
además, con una alto número de planos detalle y primeros planos, lo que
ocasiona una evidente insistencia en la intensificación de las soluciones
de realización.
Por otro lado, el 50% de los planos totales son exclusivamente para
José el Francés, intérprete de la canción, (41 planos de 82). Si a esto se
suman los planos en que se muestra acompañado, el porcentaje llega al
73,17% (60 planos).
La distribución también puede aportar algunos datos interesantes:
-En la introducción, se produce la alternancia de cantante y
guitarrista, quizás debido a que la parte es instrumental y a la
relevancia artística de Vicente Amigo. Por otra parte, tampoco se
quiere obviar que la canción pertenece a un álbum de José el
Francés.
-En las primeras estrofa y estribillo, la inclusión de José el
Francés es total (100% de los planos); sólo en tres aparece
acompañado por Vicente Amigo y Niña Pastori.
-En partes posteriores del tema musical, este porcentaje
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disminuye, lo que permite la concentración del interés visual en las
otras dos figuras: la segunda estrofa se dedica exclusivamente a la
performance

cantante

instrumental

se

basa

de

Niña

en

el

Pastori

(80%);

plano/contraplano

el

puente
José

el

Francés/Vicente Amigo (con el 46%, siete planos exclusivos de
quince), como ocurre también en la introducción.
En resumen, el intento de combinar la exclusividad del protagonista
y la relación con los otros personajes (de mayor éxito de ventas y
popularidad en el momento de grabación del videoclip) se convierte en
una clave de realización visual.
•

Introducción

-Encadenado como forma de transición.
-Angulación normal.
-Todos los planos medios, casi todos laterales.
-Travellings circulares de acercamiento y zoom in.
-Asociación por proximidad.
•

1ª estrofa

-Primer plano y plano medio.
-Angulación normal.
-Encadenados y cortes.
-Se centra en José el Francés.
-Correspondencia de la duración de los planos con fraseo de la melodía
vocal.
-Movimientos circulares que rodean la acción.
-Asociación por identidad o proximidad.
•

Estribillo
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-Angulación normal con algunos aberrantes leves.
-Todos encadenados, algunos lentos.
-La mayoría de planos se centran en cantante, con predominio de
primeros
planos y planos medios, algunos de ellos conjuntos con los otros dos
personajes.
-Asociación por proximidad o identidad del contenido.
-Movimientos circulares de acercamiento y alejamiento a rostro, algunos
irregulares de reencuadre.
-No estabilidad en la correspondencia de la duración de los planos con
fraseo musical de la letra.
•

2ª estrofa

-Predominio de planos medios, primeros planos (y de uno a otro).
-Abundancia de movimientos de grúa de acercamiento a rostro y
circulares a izquierda y derecha, rodeando la acción.
-Todos encadenados.
-El primer plano de la estrofa: especialmente reiterativo: guitarra/mano en
traste.
-Asociación por proximidad o identidad del contenido.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo de la melodía vocal.
-Abundantes planos de angulación normal pero aberrantes.
•

Estribillo

-Plano medio largo de conjunto con muchos laterales (casi todos).
-Movimientos circulares algunos muy rápidos de izquierda a derecha que
rodean la acción.
-Todos encadenados.
-Asociación por proximidad o identidad del contenido.
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-Correspondencia de duración de plano con fraseo de la melodía vocal,
aunque, a veces la transición suele dividir la frase en dos partes o
producirse melismas vocales.
•

Puente (Instrumental guitarra).

-Planos medios cortos y largos y primeros planos muchas veces.
-Movimientos de reencuadre de rostro y manos.
-Comienza con encadenados y después corte.
-Apenas movimientos, planos muy cortos en duración en plano detalle de
palmas
-Al final vuelve a encadenados muy lentos y entra en imagen Niña Pastori.
-Vuelve la voz cantada y correspondencia de duración de planos con
fraseo o bloques musicales.
•

Estribillo final

-Mayor ratio de cambio de plano.
-Muchos movimientos circulares a izquierda y derecha.
-Predomina el encadenado y algunos planos muy lentos.
-Predomina el plano medio de conjunto lateral y muchos primeros planos
de conjunto, en los que se relacionan los tres personajes unos con otros.
-Abundancia de planos aberrantes.
-Retoma planos desde la parte del puente.
-Asociación por proximidad o identidad.
-No correspondencia de duración de planos con fraseo melódico, sino que
la transición es función del ritmo y se produce durante melismas vocales.
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6.1.7. “Memphis blues again” Kiko Veneno
En principio, los planos largos de la escala predominan en general,
por su adecuación a la acción que muestran (rodaje con numerosos
personajes).
Los planos más cortos se producen en tres primeros estribillos
(2,57, 1,58 y 2,2 segundos de media respectivamente), así como en el
instrumental final, cuando la imagen se localiza en un exterior, adquiere
un carácter más documental y aumenta el movimiento de la cámara.
En estas secciones, se acrecientan los efectos en la imagen:
chroma key e incrustación de imágenes, oposición blanco y negro/color
(aunque en muy pocas ocasiones), cámara rápida en los estribillos.
Respecto a la presencia de la figura promocionada, se caracteriza
por un menor porcentaje de concentración de la banda icónica en la figura
del cantante: su 63,85% (53 de 85) resulta claramente inferior a la de
muchos clips.
Sin embargo, guarda otras regularidades: concentración en
algunas de las primeras secciones de la canción (100%, para la primera
estrofa); cierto relajamiento hacia las dos terceras partes de la misma
(tercer estribillo: 20%, dos de diez) y estructuración diferenciada entre
estrofas y estribillos (mayor/menor duración de los planos).
•

Introducción

-Predominio del corte.
-Angulación normal.
-Predominio del plano medio y el plano general sobre todo.
-Cámara rápida y movimiento irregular a izquierda.
-Asociación por transitividad (plano/contraplano) y por identidad del
contenido.
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•

1º estrofa

-Planos enteros y medios.
-Angulación normal.
-Cámara en mano irregular.
-Se introducen otros personajes.
-Alguna cámara rápida.
-Corte.
-Correspondencia de la extensión del plano con frases de la melodía
vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de la representación (cambio de
plano sobre mismo encuadre).
•

Estribillo

-Alternancia de plano medio (Santiago Segura ) y Kiko Veneno en estudio,
con cámara rápida.
-Angulación normal.
-Corte.
-Movimiento muy irregular.
-Asociación por transitividad.
-Correspondencia de duración del plano con fraseo de la melodía vocal,
aunque con tendencia a agruparse.
•

2ª Estrofa

-Angulación normal.
-Corte.
-Predominio de plano entero y plano medio.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de duración del plano con fraseo musical de la letra,
aunque algunas transiciones se producen durante melismas vocales.
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-Asociación por identidad del contenido e identidad de la representación.
•

Estribillo

-Angulación normal.
-Predominio de plano entero y plano medio; plano medio en parte de
guitarra instrumental.
-Contrapicado leve.
-Escaso movimiento: cámara en mano irregular leve.
-Correspondencia de duración del plano con fraseo de la melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido e identidad de la representación.
•

3ª Estrofa

-Irregularidad del movimiento.
-Corte.
-Angulación normal.
-Correspondencia de duración del plano con frases o semifrases o incluso
varias frases de melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido e identidad de la representación.
•

Estribillo

-Alternancia de plano medio (Santiago Segura mira a Kiko) con cámara
rápida y plano entero de escenario.
-Angulación normal.
-Corte.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía vocal
-Escaso movimiento.
-Asociación por transitividad
•

4ª estrofa
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-Igualdad de plano medio, plano detalles y plano entero.
-Angulación normal, algún contrapicado leve.
-Corte.
-Efecto cámara casera.
-Más movimiento irregular o travelling lateral de seguimiento.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía vocal.
-Alguna cámara rápida.
•

Puente

-Predominio de plan entero y primer plano.
-Angulación normal, algún contrapicado.
-Corte.
-Movimientos irregulares y travellings laterales.
-Cámara rápida.
-Un par de sobreimpresiones.
-Correspondencia de duración del plano con frases o semifrases o incluso
varias frases de melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido e identidad de la representación.
•

Estribillo

-Escenario: sala de negocios.
-Planos muy largos en duración (medio de 8,5%).
-Movimiento irregular de cámara en mano en los dos planos y pasan de
picado a contrapicado.
-Corte.
-Correspondencia de duración del plano con frases o semifrases o incluso
varias frases de melodía vocal.
-Asociación neutralizada (cambio de secuencia).
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•

Instrumental final

-Todos picados y contrapicados.
-Corte.
-Cámara en mano irregular adelante y arriba/abajo, y algunos barridos.
-Escenario de calle
-Predominio de planos generales y planos medios.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
-Irreguralidad de la duración de los planos.
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6.1.8. “Dame tus besos” Radio Macandé
El clip comienza con sonido diegético de conversación de dos
personajes, por lo que la realización se basa en la asociación por
transitividad de plano/contraplano (conversación). La introducción del
sonido de la guitarra en la primera sección viene marcada por una cámara
lenta y, con ella, la entrada de los personajes a un local. En este va a
producirse la actuación que servirá de base al videoclip, de ahí que los
planos bases se encuentren en torno a un escenario donde se efectúa la
performance. En estos casos, los planos americanos y planos medios
ligeramente conjuntos permiten la inclusión de parte del público mientras
esto ocurre.
En cuanto a la extensión de los planos, es necesario señalar la
mayor duración de los que inauguran cada sección, especialmente en lo
que se refiere a las estrofas, frente a los correspondientes a los de los
estribillos y, especialmente, los pertenecientes a ciertos fragmentos del
puente y el estribillo final.
Por otro lado, el 93,20% de los planos se centra exclusivamente en
los componentes del grupo y su distribución resulta aproximadamente
semejante en todo el clip. Puede esto deberse a su naturaleza de clip del
primer single de este álbum de presentación del grupo gaditano.
Observamos,

además,

una

especial

tendencia

por

encuadrar

preferentemente la figura del cantante; la del guitarrista se mantiene al
fondo en muchos planos con mayor profundidad de campo y, con
frecuencia, sólo es encuadrada en planos conjuntos, junto al cantante.
•

Introducción

-Predominio de planos medios y planos enteros.
-Picados y contrapicados por situación de la acción.
-Parte de guitarra: planos más largos y frontales.
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-Encadenado entre planos de sonido directo y entrada de guitarra; los
demás corte.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por transitividad plano/contraplano (conversación).
•

1ª estrofa

-Formado por primeros planos de grupo, con rostro de cantante y planos
enteros para grupo de escenario con leves contrapicados.
-Mayoría de planos; encadenado para entrar a plano donde por primera
vez se ve a grupo en escenario.
-Escaso movimiento.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de la representación (sobre el
mismo encuadre).
•

Estribillo

-Predominio de plano entero y de grupo en escenario.
-Angulación normal, algún picado y contrapicado.
-Movimiento de travelling leve a la derecha y abajo.
-Corte.
-Correspondencia de extensión del plano con frases de la melodía vocal.
-Empleo del desenfoque como forma de transición de plano.
-Menor media de extensión de plano de todo el videoclip.
-Asociación por identidad del contenido, por proximidad.
•

2ª estrofa

-Predominio del primer plano de la figura cantante, con guitarrista al
fondo.
-Angulación normal.
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-Movimiento irregular de grúa lateral.
-Predominio de cortinilla y encadenado en tres o cuatro planos centrales
de la estrofa, y algún plano con flash de luz para corte de plano.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía vocal.
•

Estribillo

-Predominio de primeros planos y planos medios.
-Angulación normal, algún picado y contrapicado para planos enteros de
grupo en escenario.
-Corte, algún desenfoque para cambiar de plano como el sirve de
transición a puente que coincide con flash de luz.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo melódico vocal.
-Algún movimiento de travelling leve a laterales o cámara en mano
irregular.
-Planos más largos en duración, sobre todo, el último.
-Asociación por identidad del contenido y por proximidad.
-Redundancia musicovisual: plano de guitarra en parte instrumental del
final de la sección.
•

Puente

-Predominio de primer plano; alternancia de plano medio de guitarrista y
cantante y primer plano de cantante delante de cristalera.
-Abundancia de encadenados y cortes con flash de luz como transición
entre planos.
-Angulación normal.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía.
-Asociación por identidad de contenido.
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•

Estribillo

-Predominio del plano entero de conjunto con contrapicado ligero, aunque
también de primer plano de cantante.
-Movimiento cámara en mano irregular lateral.
-Predominio del corte, para cambiar a instrumental. Encadenado con flash
de luz.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo de la melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido.
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6.1.9. “Eh Bombón” Deojananá
La puesta en escena del clip se caracteriza por la variedad de
localizaciones naturales donde se emplaza a los integrantes del grupo en
su performance musical.
En principio, subrayamos el escaso empleo de primeros planos y
planos

detalles

para

las

figuras

humanas

representadas

(dos

componentes del grupo), preservándose para numerosos objetos, apenas
visibles, que se asocian neutralmente con los planos de base (generales y
enteros y de mayor duración) de dichos integrantes. Se emplean otros
recursos visuales como la cámara lenta y las cortinillas y se obvian otros
como el movimiento de cámara.
El porcentaje de composición del grupo protagonista alcanza la
cifra de un 77,77% total: este asciende hasta el 100% en el primer
estribillo, la primera estrofa y el estribillo final, y se mantiene muy alto en
el resto del tema (estrofas), momento en que además, se eleva la
duración de los planos. Únicamente, la introducción disminuye la media,
con el 0%, lo que coincide, como en otras ocasiones, con la sección con
los planos más cortos del texto (2,4 segundos), casi la mitad de la media
(3,95).
En cuanto a las formas de sincronía música/imagen, habría que
señalar la fuerte correspondencia entre la duración de los planos y las
frases melódicas vocales, tanto en las estrofas como en los estribillos.
•

Introducción

-Alternancia entre plano general y plano detalle, combinados con picado y
nadir respectivamente.
-Angulación normal y picados por igual.
-Corte como forma de transición.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación neutralizada de planos: planos sin referencia ni relación
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aparente.
•

Estribillo

-Primeros planos laterales de componentes del grupo.
-Correspondencia con fraseo de la melodía vocal (salvo alguna excepción
que coincide con parte fuerte de compás rítmico).
-Corte como forma de transición.
-Ausencia de movimiento de cámara.
-Asociación por identidad del contenido.
•

1ª estrofa

-Cantante y acompañante: primeros planos y planos medios laterales
repitiéndose entre sí.
-Corte; encadenado para pasar a estribillo.
-Angulación normal.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de duración de plano con frases de la melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de la representación.
•

Estribillo

-Tres planos detalle y un plano general de boca cantando y pies y grupo.
-Angulación normal.
-Corte y cortinilla (circular a negro), para pasar a siguiente sección.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo musical de la letra; en
algún caso, se agrupan varias frases musicales en un plano.
-Asociación neutralizada o ausencia de asociación entre planos.
•

2ª estrofa
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-Planos generales combinados con planos picados de chica cantante en
distintas localizaciones.
-Combinación de planos de angulación normal y picados.
-Encadenado en el primer plano con segundo y en el último para entrar a
estribillo.
-Correspondencia de duración de plano con frases o semifrases de la
melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido: chica cantante en diferentes
localizaciones.
•

Estribillo

-Predominio de planos detalle.
-Predominio del corte como transición.
-Asociación por identidad del contenido: chica y acompañante en
diferentes localizaciones .
-Angulación normal, excepto en un picado y un contrapicado.
-Correspondencia de duración de plano con frases o semifrases de la
melodía vocal.
-Menor media de duración de plano de toda el clip.
•

Puente (Instrumental guitarra)

-Plano general, compuesto en profundidad y muy largo en duración.
-Contrapicado leve.
-Ausencia de movimiento.
•

Estribillo final

-Predominio de planos largos (planos generales, grandes planos
generales y planos enteros).
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
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-Planos muy generales en el final del texto.
-Ausencia de movimiento de cámara.
-Angulación normal, excepto algún picado y contrapicado leve.
-Correspondencia de cambio de plano con fraseo de la melodía vocal.
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6.1.10. “Fado de invierno” Clara Montes
Nos encontramos ante el único caso de análisis que se ha
realizado sobre imágenes de una actuación real en concierto. En relación
con esto, además nos encontramos con la mayor media de duración de
plano de todos los casos analizados.
La simplicidad que imprime a un clip su realización sobre la base
de un concierto, obliga a la diversificación de las distintas secciones
(estrofas/estribillos) a través de la duración de los planos y la
mayor/menor presencia de la figura cantante en el encuadre. Con otras
palabras, la construcción de bloques visuales, correspondientes a las
secciones permite la posibilidad de no percibir la canción como un todo
homogéneo, a lo que hace tender la performance de concierto
A pesar de tratarse de un videoclip de este tipo, en principio, en
torno al 75% de los planos comprenden a la cantante, Clara Montes.
Estos índices suben hasta el 100% en las estrofas, donde la media de
duración de plano asciende sensiblemente (8,5 segundos y 10,5
segundos): cada una consta de dos planos extensos y eluden la
fragmentación en unidades de montaje más numerosas. Nuevamente, su
presencia disminuye en la introducción, 0%, (no obstante, muy breve para
resultar significativa) y en la última sección, con un 66,66%. Es decir, la
figura de la cantante aparece mayoritariamente en las estrofas, donde,
además, concurren los planos más extensos.
•

Introducción

-Plano general y detalle.
-Plano detalle del micro.
-Angulación normal.
-Encadenados.
-Asociación neutralizada.
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•

1º estrofa

-Plano medio y gran plano general
-Angulación normal.
-Movimiento de zoom in.
-Correspondencia de extensión del plano con frases de la melodía vocal,
con tendencia a agrupar varias en un mismo plano.
-Asociación por identidad del contenido.
-Encadenado.
•

Estribillo

-Mayoría de planos medios, planos americanos y dos primeros planos.
-Cortes al principio y al final de la sección y un par de encadenados en el
centro.
-Zooms in y out.
-Encadenados y cortes.
-Correspondencia de extensión del plano con frases de la melodía vocal,
con tendencia a agrupar varias en un mismo plano.
-Asociación por identidad del contenido.
•

2ª estrofa

-Un plano detalle y un plano medio.
-Encadenados.
-Angulación normal.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de extensión del plano con frases de la melodía vocal,
con tendencia a agrupar varias en un mismo plano.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo
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-Predominio del plano medio.
-Encadenados en planos de entrada y algunos al final del estribillo; en el
centro, uso del corte.
-Angulación normal.
-Correspondencia de extensión del plano con frases de la melodía vocal,
con tendencia a agrupar varias en un mismo plano.
-Asociación por identidad del contenido y por proximidad.
-En fragmento instrumental, los planos se centran en otros componentes
de la banda.
-Movimiento panorámico lateral.
•

Puente

-Predominio de encadenados.
-Planos medios y un plano general.
-Angulación normal.
-Escaso movimiento.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Sección Final

-Todo planos medios o generales.
-Angulación normal, excepto un par de contrapicados.
-Igualdad entre corte y encadenado.
-Algunos zooms outs y travellings laterales.
-Correspondencia de extensión del plano con frases de la melodía vocal,
con tendencia a agrupar varias en un mismo plano.
-Asociación por identidad del contenido y por proximidad.
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6.1.11. “Niña piensa en ti” Los Caños
La realización, muy fundamentada en la frontalidad de la actuación
del grupo publicitado en el escenario natural, es prácticamente
transparente en la conexión directa entre planos, la composición del
encuadre y en la carencia de recursos expresivos extremos.
Esta ausencia de complejidad puede comprobarse en algunos
parámetros. Obsérvese cómo la media de duración de plano (una de las
más altas) se sitúa en 4,42 segundos por plano. No obstante, debe
subrayarse la irregularidad entre diferentes partes de la estructura de la
canción: 7,33 segundos para las dos estrofas (absolutamente similares en
duración y número de planos) y 3,5 y 3,4 segundos para los estribillos.
Con otras palabras,

el índice de cambio de plano se divide

aproximadamente a la mitad de la media en los estribillos respecto a las
dos estrofas, tal es el grado de aceleración de la banda icónica en estas
secciones.
Los integrantes del grupo aparecen en un 100% de los planos, la
mayoría de ellos para encuadrar, en solitario, la figura del cantante,
particularmente en las estrofas. La mayoría de ocasiones, se encuadra al
cantante en plano medio, preferentemente en estrofas, mientras los
planos base con todos los integrantes del grupo se concretan en enteros,
americanos o generales.
•

1ª estrofa

-Irregularidad de la angulación: dos normales, dos picados y dos
contrapicados.
-Predominio de planos largos (planos enteros y planos americanos).
-Predominio de panorámicas laterales, grúas a izquierda arriba y abajo y
de acercamiento a grupo.
-Encadenados y cortes por igual: encadenados para transitar hasta el
estribillo.
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-Correspondencia de la duración del plano con frases o semifrases de la
melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de proximidad.
•

Estribillo

-Predominio de planos generales, planos medios y planos enteros. Hacia
el final planos más cortos.
-Corte (con algún flash de luz).
-Empieza con planos frontales y termina con contrapicados.
-Predominan grúas de acercamiento laterales.
-Asociación por identidad del contenido y de proximidad.
-Correspondencia de la duración del plano con fraseo melódico vocal; en
ocasiones, transición entre planos se produce durante melismas vocales.
•

2ª estrofa

-Angulación normal.
-Escaso movimiento.
-Predominio del corte.
-Primeros planos (dos) para cantante. Todos los demás para grupo:
planos generales, planos medios y enteros.
-Correspondencia del cambio de plano con frases melódicas del
componente vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de proximidad.
•

Estribillo

-Angulación contrapicada (en especial para figura de cantante).
-Panorámicas y grúas para los primeros planos.
-Últimos tres planos muy largos.
-Correspondencia de la duración del plano con fraseo melódico vocal; en
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ocasiones, transición entre planos se produce durante melismas vocales.
-Asociación por identidad del contenido y de proximidad.
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6.1.12. “Poquito a poco” Arrebato
Este sencillo clip basa su banda icónica en la sola figura del
cantante masculino que canta y baila a cámara delante de un fondo
blanco. Esta simplicidad motiva la necesidad de una alta fragmentación
en realización, único recurso de complejidad que puede aportar e interés
en el espectador, así como otras distorsiones técnicas de la cámara
(aberración, contrapicados leves, blanco y negro). Por ello, la media de
duración de plano se sitúa en 1,80 segundos, aunque tiene su mínimo en
la sección final (1,13 segundos) y en la primera estrofa (1,20).
A su vez, provoca que el índice de inclusión de la figura publicitada
alcance el 100% de los planos y que las asociaciones entre imágenes se
reduzcan a la identidad de contenido.
•

1º estrofa

-Angulación normal; un único plano aberrante.
-Predominio de planos enteros (doce), planos medios (siete), planos
americanos y primeros planos.
-Escaso movimiento; escasos movimientos irregulares de reencuadre.
-Corte como forma de paso de plano.
-Planos muy cortos en fragmentos instrumentales en blanco y negro.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo de la melodía vocal.
•

Estribillo

-Angulación normal.
-Ausencia de movimiento, sólo algunos irregulares de reencuadre.
-Predominio de planos enteros, americanos y planos medios.
-Texto con letra de canción aparece lateralmente y se mueve a través de
encuadre.
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-Correspondencia de duración de plano con frases de la melodía vocal.
-Planos generales muy breves en blanco y negro intercalados con otros
iguales en color situados en vocales sostenidas.
-Parte instrumental final con planos muy cortos en duración.
-Asociación por identidad del contenido.
•

2ª estrofa

-Numerosos planos aberrantes y oblicuos.
-Abundante movimiento irregular de acercamiento y alejamiento brusco y
cámara en mano.
-Corte.
-Predominio de planos largos: plano entero, plano medio y plano general.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Texto con letra de canción aparece lateralmente y se mueve a través de
encuadre.
-Movimientos abundantes de zooms in, out rápidos, panorámicas
laterales, e irregulares leves de reencuadre.
-Angulación normal, excepto en algún caso de aberrante/contrapicado
leve.
-Transición del plano a través del corte.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal y
transición durante melismas vocales.
-Plano entero, plano medio y plano general.
-Al final del estribillo planos en blanco y negro muy cortos de cantante.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo final
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-Predominio de planos enteros y medios.
-Muy escaso movimientos: irregulares o zooms in rápidos.
-Angulación normal.
-Corte como transición predominante.
-Para cambiar al ultimo plano en blanco y negro, se establece un fundido
en blanco (este último coincide con portada del disco).
-Correspondencia de duración de plano con frases o semifrases de la
melodía vocal; algunos casos de cambio de plano durante melismas
vocales.
-Asociación por identidad del contenido.
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6.1.13. “Que bonito” Rosario
La cantante Rosario y un grupo de músicos, entre ellos, Raimundo
Amador, se sitúan en un claro de un bosque, donde tendrá lugar la
performance e interpretación a cámara en que se fundamenta la puesta
en escena del videoclip.
Habría que destacar, en primer lugar, el virado a sepia de la
fotografía que ejerce de recurso de cohesión de los planos, así como el
predominio de encadenados mayoritariamente muy lentos

y los

movimientos de grúa flotante alrededor de las figuras.
Sólo el 68,70% de los planos contienen a la cantante Rosario
(aunque naturalmente la cifra sube si se contabilizan los planos para otros
componentes):

es

decir,

la

realización

no

está

excesivamente

condicionada por la necesidad de mostrar a un artista nuevo e, incluso,
puede detenerse en su relación con otros músicos, la contemplación de la
ambientación natural donde se localiza el clip... De hecho, la introducción
del texto se ofrece a la presentación de los colaboradores musicales
como Raimundo y otros músicos que la acompañan (43,75%, siete de
dieciséis). Se produce una correlación entre las secciones de menor
presencia en campo de la artista, y una disminución de la duración de los
planos: así, en el instrumental, la figura de Rosario sólo aparece en el
25% de los planos (porcentaje menor del texto) y la media de duración de
los planos es de 1,18 segundos (otra vez, la cifra más pequeña de todo el
clip).
•

Introducción

-Predominio del plano medio, la mayoría aberrantes leves y frontales.
-Movimiento de cámara en mano irregular lateral y panorámicas laterales
irregulares.
-Predominio de encadenados.
-Algunas sobreimpresiones.
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-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

1ª estrofa

-Predominio de planos medios, planos generales y planos americanos,
aberrantes y picados leves.
-Cámara en mano flotante e irregular lateral que rodea la acción.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal.
-Cortes y encadenados por igual.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Predominio del plano medio y el plano general
-Igual que anterior en transición de plano, angulación o movimiento.
-Asociación por proximidad o identidad del contenido.
-Correspondencia de duración de plano con frases o semifrases melódico
vocal, e incluso la división de estas frases por palabras en diferentes
planos.
•

2ª estrofa

-Predominio planos medios.
-Igualdad de cortes y encadenados.
-Igualdad de angulación normal, picado y contrapicado.
-Cámara en mano lateral (rodea la acción).
-Correspondencia de duración de plano con fraseo musical de la letra.
-Asociación por proximidad o identidad del contenido.
-Planos contrapicados leves y algunos aberrantes.
•

Instrumental
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-Predominio de planos medios y algunos planos detalle.
-Encadenados (algunos cortes).
-Asociación por identidad del contenido: saxofonista acumula todos los
planos.
-Encadenados.
-Alguna sobreimpresión.
-Contrapicados leves y aberrantes casi todos.
-Cámara en mano lateral (rodea la acción) e irregulares leves.
•

Estribillo

-Alternancia de picados y contrapicados, algún aberrante.
-Asociación por identidad del contenido y proximidad.
-Cámara lenta y sobreimpresiones.
-Predominio de planos medios.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal; en
ocasiones se produce el cambio de plano según ritmo musical.
-Cámara en mano lateral (rodea la acción) e irregulares leves.
•

Puente

-Predominio del primer plano.
-Angulación normal.
-Picado leve y aberrante.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal; en
ocasiones se produce el cambio de plano según ritmo musical.
-Asociación por identidad del contenido y por proximidad.
•

Sección Final

-Encadenados.
-Contrapicados aberrantes.
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-Cámara en mano (rodea acción).
-Predominio del plano medio, algunos planos americanos de cada figura
humana.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
-Numerosas sobreimpresiones sobre el mismo plano.
-Correspondencia de cambio de plano con ritmo musical.
-Planos finales en cámara lenta.
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6.1.14. “Dime” La Barbería del Sur
La puesta en escena del videoclip se desarrolla delante de un
fondo en chroma-key, que va transformándose en cada uno de los planos
para mostrar diferentes objetos (bocas, flores...). Los tipos de acciones
que se relacionan son los siguientes:
-Integrantes del grupo en solitario o en conjunto.
-Figura femenina o bailarina.
-Grupo con orquesta.
Hay que destacar como códigos connotativos la dominante cálida
rojiza de todos los planos y los abundantes efectos electrónicos como la
división múltiple de la pantalla, así como el empleo del objetivo gran
angular para los planos medios conjuntos de los integrantes del grupo
cantando a cámara. Estos sirven como planos de referencia o base y son
más abundantes en la segunda parte del clip.
Ahora bien, estos no resultan mayoritarios y, por el contrario, las
figuras del cantante y del guitarrista aparecen claramente separadas: la
primera predomina durante las estrofas y se recurre a la segunda en los
estribillos y, en general, en las secciones finales.
Los mayores índices de representación de la figura de los artistas
promocionados se encuentran en el puente (100%), y los más bajos en la
introducción (33,33%), las estrofas (73,68 y 46,15%) y el estribillo final
(52,38%), siendo la media total del 65,42%.
En cuanto a la media total de duración de los planos, alcanza 1,76
segundos, y su distribución resulta muy irregular. Sin embargo, resulta
señaladamente estable en las estrofas entre sí (1,42 segundos en ambos
casos), con la particularidad de que en los dos casos se produce un
cambio significativo respecto a la sección anterior (concretamente, el
índice desciende casi hasta la mitad).
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•

Introducción

-Se establecen los dos o tres ámbitos en que tendrá lugar la performance:
chica bailando, componentes del grupo y orquesta, situador delante de un
fondo (chroma key) de fotografías cambiantes.
-Predominio del corte como forma de transición.
-Angulación normal.
-Movimientos de zooms in/out rápidos.
-Asociación neutralizada e identidad del contenido.
•

1ª Estrofa

-Angulación normal.
-Corte.
-Planos medios (componentes del grupo) y enteros (silueta de chica).
-Asociación por identidad del contenido o asociación neutralizada.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de la extensión del plano con fraseo melódico vocal.
•

Estribillo

-Zoom in/outs.
-Angulación normal; algunos contrapicados leves.
-Zoom out leve y movimientos irregulares.
-Predominio de planos enteros y americanos.
-Predominio del corte.
-Correspondencia de duración de planos con fraseo de la melodía vocal.
•

Instrumental

-Predominio del plano medio y plano americano.
-Angulación frontal; algún contrapicado leve.
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-Asociación neutralizada y por identidad del contenido.
-Ausencia de movimiento de cámara.
-Corte.
•

2ª Estrofa

-Predominio del plano medio, plano entero y algún plano detalle.
-Angulación normal.
-Movimiento de zoom in para silueta de chica bailando y panorámicas
rápidas de reencuadre a izquierda.
-Alto índice de cambio de plano.
-Correspondencia de extensión del plano con el fraseo melódico vocal.
-Asociación neutralizada.
•

Estribillo

-Predominio de plano medio conjunto y de planos enteros.
-Angulación normal, aunque algún picado y contrapicado leve para figura
de cantante.
-Movimiento escaso en zoom in.
-Gran angular para tomar a cantante y guitarrista.
-Asociación por identidad del contenido y por neutralización.
-Correspondencia de duración de planos con fraseo de la melodía vocal.
•

Puente

-Predominio de plano medio de componentes del grupo que actúan ante
cámara con mayor número de acciones (tambor, trompetas...).
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía vocal.
-Angulación normal; algunos contrapicados leves.
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•

Estribillo

-Predominio de planos medios y enteros.
-Angulación normal, excepto algún picado leve.
-Gran angular para planos de guitarrista cerca de cámara.
-Correspondencia de extensión de plano con fraseo melódico vocal.
-Algún barrido pero escaso movimiento.
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6.1.15. “Devuélveme la vida” Antonio Orozco
La puesta en escena del clip se localiza en un único escenario y
acción: la interpretación del tema musical por parte de Antonio Orozco y
Malú, (colaboradora en esta versión de la canción y en el clip) en un
estudio de grabación. Debe señalarse la frontalidad de la acción de las
figuras, que se dirigen a cámara en todo momento.
La posición estática de las figuras y el continuo seguimiento del
encuadre hacia quien canta en cada ocasión, origina un alto nivel de
inmovilidad y redundancia (no ya sincronía) entre la música y la imagen,
junto con la insistencia por los planos medios largos o americanos y
medios

cortos,

ambos

conjuntos.

Exclusivamente

algunas

sobreimpresiones con textos de la letra de la canción –especialmente en
los estribillos-, el punto de vista, que trata de proporcionar alguna
variedad mediante una tendencia a la lateralidad, y leves movimientos de
reencuadre propios de una cámara en mano, aportan alguna diversidad
visual a la banda icónica.
De nuevo, se produce un cierto efecto de introducción y conclusión
gracias a la cámara lenta en los planos de la primera sección y en los
últimos seis o siete planos, coincidiendo, en ambos casos, con
instrumentales de piano.
Por otro lado, el 77´61% de los planos totales del texto muestran en
imagen al autor e intérprete principal de la canción, de los que el 32,83%
aparece solo y el 44,77% acompañado por la persona que establece una
colaboración en el vídeo, la cantante Malú. Puede percibirse un intento
visible por relacionar ambas figuras (motivo de la inserción de abundantes
planos conjuntos) algo que se acrecienta en el puente y el estribillo o
sección final, donde, además, se reduce la duración de los planos (3,5 y
2,65 segundos), lo que causa una intensificación de la fragmentación
visual.
•

Introducción

234

MENU

SALIR
Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso
del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

-Predominio de planos medios conjuntos y algún primer plano picado.
-Cámara lenta.
-Encadenado.
-Escaso movimiento.
-Asociación por identidad del contenido.
•

1ª estrofa

-Predominio de angulación normal, algunos contrapicados leves.
-Movimientos irregulares laterales de reencuadre leve en mayoría de los
planos.
-Corte como forma de transición.
-Sobreimpresiones con texto pronunciado en ese momento.
-Correspondencia de duración de plano con frases de la melodía vocal; en
algún caso, división en semifrases.
-Alternancia de planos medios y americanos para figuras humanas.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Predominio de planos medios, algunos planos americanos.
-Angulación normal y contrapicados leves por igual.
-Movimiento de cámara irregular leve.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal; en
algún caso, división de la frase en dos partes y cambio de plano durante
algunos melismas vocales.
-Asociación por proximidad e identidad del contenido.
-Sobreimpresiones.
•

2ª estrofa
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-Predominio de plano medio, aunque también algún plano americano.
-Sobreimpresiones.
-Contrapicados ligeros.
-Corte como forma de transición.
-Movimientos irregulares leves de reencuadre.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal en
algún caso, división en semifrases.
-Asociación por proximidad e identidad del contenido.
•

Estribillo

-Predominio de plano medio conjunto y primer plano.
-Sobreimpresiones.
-Contrapicados leves.
-Aumenta la media de duración de los planos.
-Movimiento irregular leve.
-Correspondencia de duración de planos con frases o semifrases de la
melodía vocal; aunque con algunas excepciones, como la transición de
planos durante melismas vocales.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

Puente instrumental

-Sobreimpresiones leves en todos los planos.
-Plano medio y primer plano casi por igual.
-Movimiento irregular leve de reencuadre.
-Alternancia de contrapicados leves y frontales.
-Corte.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

Estribillo final
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-Predominio absoluto del plano medio, algunos conjuntos.
-Predominio de corte; al final, encadenados, combinados con planos más
extensos y cámara lenta (últimos tres planos).
-Correspondencia de duración de planos con frases o semifrases de la
melodía vocal; aunque con algunas excepciones, como la transición de
planos durante melismas vocales.
-Movimiento irregular leve de reencuadre.
-Asociación por identidad del contenido y por proximidad.
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6.1.16. “Si hay sueños hay caminos” Abigail
De nuevo, nos encontramos ante un clip que divide su puesta en
escena en dos partes: una correspondiente a la figura femenina cantante
(formado por planos de base donde la figura se sitúa en partes variadas
del encuadre –centro, izquierda, derecha-), y otra con una serie de
acciones y personajes diversos, todos enmarcados en un exterior rural.
Estas dos partes vienen diferenciadas por algunos códigos
connotativos de la banda icónica: blanco y negro/color, cámara lenta para
planos

no

correspondientes

a

la

cantante,

contrapicados

aberrantes/angulación normal... tal como se detalla más abajo. Un dato
relevante resulta el hecho de que la cantante aparece en primeros planos,
americanos y medios, mientras los demás personajes y acciones se
encuadran en planos más largos (enteros y generales).
Por otro lado, observamos un absoluto predominio del encadenado
como transición física entre planos, en algunas ocasiones muy lento. Ello
establece un aspecto de unidad y continuidad a toda la banda icónica
que, por tanto, debe marcar la división entre secciones con recursos como
el fundido a negro.
La distribución de la duración del plano, con una media de 2,17
segundos, se estructura de la siguiente manera: después de un comienzo
con planos muy largos, la primera estrofa posee un alto grado de
fragmentación (1,69 segundos), para inmediatamente volver a subir
durante la segunda estrofa y los dos estribillos intermedios. En el puente
instrumental, la extensión de los planos alcanza su mínimo (1,42), y
termina en unos niveles cercanos a la media.
Puede comprobarse cómo sólo el 68,13% de los planos
corresponden directamente a la artista promocionada, aunque esto se
contrarresta con el hecho de su soledad en el encuadre y su
direccionalidad a cámara, así como que su distribución se inclina a
aumentar en la primera mitad del videoclip y se distiende en la segunda.
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•

Introducción

-Planos generales.
-Asociación por identidad del contenido.
-Contrapicados leves.
-Encadenados.
-Cámara lenta.
-Ausencia de movimiento.
•

Estrofa

-Contrapicado leve.
-Predominio del plano general y el primer plano para imágenes
campestres y de cantante.
-Angulación normal, algunos contrapicados leves.
-Predominio de encadenados.
-Cambio de plano por ritmo musical binario y, secundariamente, una
tendencia a hacer depender la duración de los planos con la división en
semifrases de la melodía vocal.
-Introducción de imágenes en blanco y negro con cámara lenta y
contrapicados.
-Asociación neutralizada y por identidad del contenido.
-Ausencia de movimiento.
•

Estribillo

-Predominio del primer plano con cantante cantando a cámara, aunque
algunos planos generales.
-Todo encadenado, excepto fundido a negro para pasar a 2ª estrofa.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de duración del plano con el fraseo musical de la letra,
aunque se observa tendencia a dividir la frase en dos partes.

240

MENU

SALIR
Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso
del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

-Cámara lenta para planos generales de exterior con otros personajes.
•

2ª estrofa

-Igual primera estrofa aunque con divisiones color/blanco y negro, plano
general/primer plano, contrapicado aberrante/frontal, y cámara lenta para
el blanco y negro.
-Menor número de plano que en primera estrofa.
-Predominio de encadenado, aunque fundido entre la primera y la
segunda parte de la estrofa.
-Asociación neutralizada (en transición de un ámbito a otro) y de identidad
del contenido.
-Correspondencia de la duración de los planos con frases o semifrases de
la melodía vocal; también transición de plano durante melismas vocales.
•

Estribillo

-Predominio y alternancia de plano general (demás escenarios) y primer
plano de la cantante: similares rasgos anteriores.
-Encadenados.
-Aparición de dos personajes que actúan de bailarines.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por identidad del contenido y neutralización.
-Correspondencia de la duración de los planos con fraseo de la melodía
vocal, aunque con tendencia a agrupar varias de estas frases en un
mismo plano.
•

Puente

-Predominio de planos medios y primeros planos.
-Angulación contrapicada (bailarines) y normal (cantante).
-Alternancia de bailarines (contrapicados) /cantante (frontal).
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-Encadenado, menos último plano antes de estribillo final.
-Planos más breves de todo el clip.
-Asociación neutralizada.
•

Estribillo final

-Primeros planos (cantante) y planos generales y enteros (otras acciones
y personajes).
-Continúa división en dos ámbitos con rasgos anteriores.
-Encadenado.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por identidad del contenido y ausencia de asociación.
-Correspondencia de la duración de los planos con fraseo de la melodía
vocal, aunque con tendencia a agrupar varias de estas frases en un
mismo plano.
-Último plano muy largo.
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6.1.17. “Los latidos del corazón” Alazán
Durante la introducción, se produce la presentación de la totalidad
de escenarios donde van a localizarse las figuras. Las correspondientes a
las integrantes del grupo sobre el escenario actúan como planos base,
recurrentes en todas las secciones y en las que se muestra a estas en
plano americano y entero, planos presentación. Estos planos base se
combinan con otros dos tipos de acciones: componentes del grupo en el
interior de un coche y en un interior de fondo azul. Estos tres tipos de
localizaciones aparecen diferenciadas desde la introducción y se
caracterizan por las elecciones de puesta en escena, especialmente por
la iluminación y el vestuario.
Por otro lado, hay que señalar una clara estructura de comienzocierre, delimitada por dos encadenados que separan planos de un
vehículo acercándose y alejándose de cámara. En la parte de cierre es
necesario resaltar cómo se acompaña éste con un plano estático y otro
con movimiento de grúa vertical hacia arriba (ambos conjuntos), que
refuerzan ese sentido conclusivo.
El índice de inclusión de las figuras femeninas publicitadas alcanza
el 93,38% de media, con los rasgos siguientes:
-Concentración en la primera mitad del tema: primera y
segunda estrofa y primer y segundo estribillo, donde asciende al
100%.
-50% en puente, punto mínimo. Esto puede estar motivado
por su carácter instrumental (imágenes de componentes de la
orquesta, en otro caso de redundancia). Esto coincide con uno de
los índices de duración de plano más bajos.
-90% en introducción y 91´66% en estribillo final. Sirven de
cierre y contextualización (aunque mínima) de la acción (planos de
llegada y marcha del vehículo), con el añadido de que son las
secciones de planos más largos, por lo que puede concluirse que
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en ellas se concentra la máxima exposición visual de las
integrantes del grupo.
•

Introducción

-Presentación de todos los escenarios: coche, escenario, decorado con
fondo azul.
-Correspondencia de duración de plano con ritmo musical.
-Corte, un par de encadenados.
-Abundante cámara lenta, cuando están en decorado de fondo azul.
-Predominio del plano medio, entero y americano de conjunto.
-Igualdad de contrapicados y picados, muy pocos frontales. Algunos
contrapicados agudos.
-Grúa arriba y abajo en escenario, y cámara en mano de seguimiento
hacia adelante, especialmente en decorado con fondo azul.
-Asociación por identidad del contenido.
•

1ª estrofa

-Planos medios conjuntos y planos americanos.
-Algunos picados y contrapicados, y aberrantes.
-Corte.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo de la melodía vocal.
-Cámara en mano hacia adelante de seguimiento, combinados con gran
angulares y cámara lenta durante fondo azul.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Corte como transición de plano.
-Predominio del plano medio, algún plano americano y plano entero.
-Contrapicados leves y aberrantes en escenario.
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-Grúa de seguimiento o cámara en mano.
-Cámara lenta y gran angular para fondo azul.
-Asociación por identidad del contenido.
-Transición de plano con ritmo musical binario, y a veces con fraseo
melódico vocal.
•

2ª Estrofa

-Predominio del plano medio para chicas en escenario (cada una en
solitario o en conjunto), y para miembros de orquesta, aunque también
planos generales, americanos y planos enteros.
-Contrapicados aberrantes, sobre todo en escenario. También algún
picado.
-Cámara lenta y gran angular para chicas en escenario de fondo azul.
-Movimientos irregulares e irregulares circulares o leves y cámara en
mano de seguimiento y alejamiento.
-Transición de plano con ritmo musical binario, y a veces con fraseo de la
melodía vocal.
•

Estribillo

-Contrapicados aberrantes.
-Gran angular para interior de coche.
-Plano entero y plano americano.
-Transición

de

plano

con

ritmo

musical

binario,

y,

a

veces,

correspondencia de la duración del plano con fraseo de la melodía vocal
-Asociación por identidad del contenido.
•

Puente

-Planos enteros y medios.
-Muchos contrapicados fuertes.
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-Cámara lenta y grandes angulares.
-Mucho más movimiento irregular.
-Cámara en mano de seguimiento, travellings circulares.
-Predominio del corte.
-Cambio de plano por ritmo binario.
-Gran angular, contrapicado y plano medio para guitarrista tocando.
-Alto grado de redundancia: guitarra/planos de guitarrista.
•

Estribillo

-Predominio del corte excepto en un caso, encadenado, con el que se
transita hacia final del clip con sonido analógico (no musical).
-Mayor número de primeros planos.
-Movimiento irregular en casi todos los planos, con grúas de acercamiento
a chicas.
-Regulares características para los distintos escenarios.
-Transición de plano corresponde a fraseo de la melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido.
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6.1.18. “Bohemio” Caché Juncal
Este videoclip fundamenta su puesta en escena en escenarios
marítimos (playa, puente en arena) donde una figura masculina, cantante,
realiza su performance a cámara. Estas imágenes del cantante en
solitario se asocian por montaje con las de una figura femenina, también
en solitario, con la que al final se encuentra.
En la realización, es necesario destacar: el uso diferenciador de los
fundidos a blanco (entre secciones y partes dentro de las mismas instrumental/vocalización-, planos entre chico y chica y para la separación
de zonas dentro de la misma localización –orilla/puente-), la alternancia
plano americano/primer plano en la figura del cantante en las estrofas; los
bruscos movimientos de reencuadre lateral con desenfoques ligeros en
planos de considerable extensión temporal y el empleo de la cámara lenta
para la figura de la chica.
Cuarenta y dos de los cincuenta planos de los que consta el clip
contienen representado al protagonista (84%), de los que treinta y siete se
le dedican exclusivamente. Su disposición se concentra en la segunda
parte del clip, especialmente en el segundo estribillo (sección final), donde
ocupa el 100% de los planos (aunque cinco de dieciséis acompañado),
frente al resto del videoclip, donde el menor índice se establece en la
segunda estrofa (57,14%, cuatro planos de siete). Ahora bien, también
habría que percibir que en esta sección final (segundo estribillo) se
localizan los planos menos extensos (4,06 segundos).
En cuanto a las formas de sincronía, se produce una mayoritaria
correspondencia de la duración de plano con fraseo musical de la letra; en
algún caso, agrupación de frases en un mismo plano.
•

Introducción

-Presentación de personajes: chico en playa y chica con foto.
-Angulación normal.
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-Corte, excepto fundido a blanco para comenzar la primera estrofa.
-Grúa vertical y travelling de acercamiento.
-Asociación neutralizada.
•

1ª estrofa

-Predominio de plano medio y plano americano.
-Predominio de angulación normal, aunque varios contrapicados.
-Movimientos irregulares leves, travellings adelante, cámara en mano
leve.
-Ausencia de asociación (asociación neutralizada) y asociación por
identidad del contenido.
-Corte como forma de transición de plano.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo musical de la letra; en
algún caso, división de la frase en dos partes o, por el contrario,
agrupación de frases.
•

Estribillo

-Predominio del plano medio y el plano americano.
-Asociación por identidad del contenido y ausencia de asociación.
-Planos de entre cuatro y cinco segundos.
-Corte como transición de plano, aunque fundido a blanco para diferenciar
fragmento vocal.
-Algunos picados y contrapicados.
-Movimiento de grúa hacia abajo y arriba: sensación de movimiento
flotante.
-Fundido a negro de entrada a estrofa.
-Correspondencia de duración de plano con frases o semifrases de la
melodía vocal; aunque también se produce una agrupación de frases en
un mismo plano.
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•

2ª estrofa

-Predominio de plano medio y plano entero, casi todos para figura
masculina y más breves.
-Todos contrapicados leves.
-Movimiento cámara en mano irregular arriba/abajo, grúas laterales o de
reencuadre.
-Corte.
-Correspondencia de duración de plano con frases o semifrases de la
melodía vocal; aunque también se produce una agrupación de frases en
un mismo plano.
-Asociación por identidad del contenido mayoritariamente.
•

Estribillo

-Asociación neutralizada de planos que se transforma en asociación por
identidad del contenido y de la representación (sobre el mismo encuadre).
-Predominio del contrapicado leve, algunos aberrantes.
-Movimientos irregulares leves, zoom in brusco, grúa y cámara en mano
de alejamiento (cámara flotante).
-Abundancia de fundidos a blanco, después se estabiliza en corte en
últimos trece planos.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo de la melodía vocal;
en algún caso, agrupación de frases en un mismo plano.
-Cámara lenta en cuatro planos finales.
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6.1.19. “Frío sin ti” Navajita Plateá
El contenido de la banda icónica, en completo blanco y negro, se
basa completamente en la representación de los componentes del grupo
–cantante y guitarrista- en un único decorado de fondo neutro negro. La
realización viene caracterizada por: los planos medios conjuntos y los
primeros planos de la figura del cantante; los movimientos de travelling
lateral y circular.
Por ello, el índice de presencia del grupo en campo alcanza el
100%: de estos la mayoría se basan en la figura del cantante, aunque no
se desliga de la del guitarrista (abundantes los planos conjuntos), que
aparece en solitario cada dos o tres planos.
Por otro lado, el índice de duración de los planos y fragmentación
toma un camino creciente a medida que se desarrolla la canción. Así, la
duración media llega en el estribillo final, con 3,64 segundos de media.
•

Introducción

-Plano medio, primer plano y detalle.
-Angulación normal.
-Fundido a negro.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por identidad del contenido.
•

1ª Estrofa

-Planos medios y primeros planos.
-Angulación normal, con algunos contrapicados.
-Corte; fundido para unir dos panorámicas.
-Movimiento escaso: panorámicas de reencuadre.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de duración del plano con extensión de las frases de la
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melodía.
•

Estribillo

-Planos medios y primeros planos.
-Angulación normal; escasos contrapicados.
-Final del primer estribillo: una parte instrumental de guitarra (planos
redundantes de guitarrista tocando en solitario).
-Predominio de travellings laterales.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de duración del plano con frases de melodía vocal.
•

2ª Estrofa

-Predominio de primeros planos.
-Angulación normal.
-Escaso movimiento: panorámica de reencuadre.
-Corte como forma de transición.
-Predominio de travellings laterales izquierda y derecha y panorámicas
verticales una función de reencuadre (manos/rostro; guitarra/rostro).
-Correspondencia de duración del plano con frases o semifrases de la
melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Angulación normal.
-Predominio de primeros planos
-Corte con flash de luz.
-Escaso movimiento de reencuadre y travellings laterales.
-Correspondencia de duración del plano con frases o semifrase de la
melodía vocal.
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-Asociación por identidad del contenido.
•

Puente

-Más planos medios y planos americanos en conjuntos.
-Escaso movimiento.
-Predominio del corte como forma de transición.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de cambio de plano, no tanto con fraseo de la melodía
como con el ritmo: división de la frase en varias partes (incluso por
sílabas) mediante diferentes planos.
-Mayoría de planos con angulación normal, con algunos picados.
•

Estribillo final

-Aceleración del cambio de plano: menor media de extensión de plano de
todo el clip.
-Angulación normal, con algún contrapicado leve en los últimos planos y
de conjunto.
-Aumento del movimiento de cámara: travellings laterales leves a derecha
e izquierda.
-Correspondencia de duración de planos con frases o semifrases de la
melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido.

255

0:39

Introducción 1ª
Estribillo
3
Estrofa
14
4
5,33
5,75
3,21

0:16

1:42

2ª
Estrofa
4
4,5

1:24

Puente
7
4,14

4,25

2:33

Estribillo
12

Duración: 3:53
Número de planos: 58
Media duración de plano: 4,01 segundos

3:02

3,6

Estribillo
14

3:53

256

“FRÍO SIN TI” NAVAJITA PLATEÁ

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

MENU
SALIR

MENU

SALIR
Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso
del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

6.1.20. “Aserejé” Las Ketchup
Uno de los vídeos más famosos del verano pasado sitúa a las tres
integrantes del grupo Las Ketchup en un chiringuito playero, lugar que
dirigen, a juzgar por sus actividades.
La performance del videoclip consiste, mayoritariamente, en la
exhibición de las diferentes integrantes (de manera conjunta o por
separado), sirviendo a los clientes y en la barra. Estos se aderezan con
otros personajes en cámara lenta, que se montan paralelamente a estos
planos de base durante las estrofas.
El índice de inclusión de las componentes del grupo en plano
alcanza el 82´02% (146 sobre 178) y tiene sus puntos máximos en la
introducción (100%), y los estribillos -excepto el final- (93,75% y 70,56%),
lo que coincide, precisamente, con las secciones donde se produce una
mayor fragmentación visual.
En cuanto a las formas de sincronía, las transiciones sincronizan
rítmicamente con las partes fuertes del compás binario en los estribillos,
dividiendo la melodía vocal en fragmentos; en las estrofas la extensión del
plano corresponde a la duración de las frases de la melodía vocal.
•

Introducción

-Predominio del corte.
-Angulación normal.
-Movimientos de cámara en mano irregulares a izquierda.
-Cámara lenta.
-Planos generales y enteros.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

1ª Estrofa

-Travellings laterales y grúas de acercamiento/alejamiento leves.
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-Corte como transición de plano.
-Predominio de la angulación normal.
-Correspondencia de duración de plano con fraseo melódico vocal.
-Planos medios y primeros planos.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Angulación normal, aunque algún contrapicado combinado con cámara
lenta.
-Plano entero y planos medios conjuntos.
-Corte.
-Escaso movimiento de cámara.
-Sincronía de cambio de plano con parte fuerte del compás.
-Asociación por proximidad e identidad del contenido.
•

2ª estrofa

-Angulación normal.
-Planos medios y generales.
-Travellings laterales e irregulares de reencuadre.
-Corte como transición.
-Apenas cámara lenta.
-Correspondencia de la duración del plano con fraseo de la melodía vocal.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
•

Estribillo

-Mayor número de contrapicados, y picados (algún nadir).
-Planos enteros y medios.
-Sincronía de cambio de plano con parte fuerte del compás.
-Escaso movimiento.
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-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
-Corte como transición de plano.
•

Puente

-Planos medios, enteros y americanos.
-Angulación normal, aunque algunos contrapicados agudos.
-Corte como transición.
-Escaso movimiento, excepto alguna grúa acercamiento y panorámica
lateral.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
-Sincronía del cambio de plano con parte fuerte del compás.
•

Estribillo final

-Corte como transición de plano.
-Sincronía de cambio de plano con parte fuerte de compás, aunque
irregular (algunos planos más largos).
-Variedad en el tipo de plano: abundancia de planos largos (generales,
medios, americanos...).
-Abundantes contrapicados y picados en igualdad con los frontales.
Planos detalles de pechos, manos y piernas.
-Mayoría de movimientos de grúa lateral y vertical y movimiento irregular
de reencuadre en crescendo.
-Asociación por proximidad y, sobre todo, por identidad del contenido.
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6.1.21. “Instinto humano” Chambao
La performance visual del videoclip se desarrolla en escenarios
naturales de exteriores, relacionados con la naturaleza y/o rurales (mar,
pueblo blanco), mayoritariamente de día, aunque en las secciones finales
se introducen varios que trascurren de noche.
La realización general se caracteriza por la disociación de los
componentes del grupo en las secciones de estrofa, y de la única chica
cantante en el estribillo y por la profusión de planos medios y planos
detalles (objetos, fuego, espuma de mar).
Igualmente, son abundantes los recursos temporales en la imagen
(cámara lenta, hacia atrás), las ligeras sobreimpresiones, los efectos de
rayado

fotográfico,

composiciones

en

los

planos

quemados

en

iluminación

y

las

profundidad

asociadas

por

identidad

de

la

representación (similares esquemas visuales). La cámara lenta y los
encadenados aportan un aspecto de continuidad general a toda la banda
icónica.
Un 79,78% de los planos contiene referencia a todos o alguno de
los componentes del grupo y este porcentaje aumenta en las dos
primeras terceras partes del videoclip (84%) y desciende en el puente
instrumental (37,5%), donde podemos apreciar un aumento de planos
detalle asociados por neutralidad. Esto coincide con una de las menores
medias de duración de plano del clip (2,75 segundos), siendo la media de
2,94 segundos.
•

Introducción

-Predominio del corte; uso del flash de luz con el corte como transición.
-Cámara lenta durante fragmentos instrumentales.
-Planos medios y planos generales.
-Contrapicados leves y frontales por igual.
-Escaso movimiento: irregular de reencuadre.
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-Correspondencia de extensión del plano con fraseo melódico vocal.
-Fotografía de diferente calidad según los grupos de acciones.
-Asociación por identidad del contenido, por proximidad y asociación
neutralizada.
•

Estribillo

-Planos medios (chica) y detalle.
-Angulación normal, algunos picados leves.
-Predominio del corte con flash de luz.
-Cámara lenta.
-Escaso movimiento.
-Correspondencia de extensión del plano con frases o semifrases de la
melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
•

1 ª Estrofa

-Plano medio y plano detalle.
-Cámara lenta.
-Angulación normal; contrapicados agudos aberrantes.
-Corte con flash de luz.
-Fotografía de diferente calidad según los grupos de acciones.
-Correspondencia de transición de plano con ritmo musical.
•

Estribillo

-Primer plano y plano americano
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo melódico vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de la representación (sobre el
mismo encuadre).
-Abundancia de cámara lenta.
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-Angulación normal, algún contrapicado leve.
-Muy escaso movimiento.
•

2ª Estrofa

-Predominio del plano detalle (fuego).
-Angulación normal.
-Escaso movimiento.
-Encadenados y cortes con flash de luz.
-Cámara lenta.
-Fotografía de menor calidad (grano fotográfico).
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía vocal y
en parte instrumental, con ritmo.
-Asociación por proximidad.
•

Estribillo

-Corte; encadenado para transición hacia la sección del puente.
-Escaso movimiento: irregular lateral.
-Angulación normal.
-Plano medio y plano detalle.
-Fotografía de menor calidad (grano fotográfico).
-Correspondencia de extensión del plano con frases melódico vocales.
-Cámara lenta.
-Asociación por proximidad e identidad del contenido.
•

Puente

-Planos detalles y medios.
-Angulación normal, algunos picados y contrapicados leves.
-Corte con flash de luz como transición.
-Fotografía de menor calidad, e imagen quemada.
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-Cámara lenta.
-Asociación por identidad del contenido e identidad de la representación.
-Correspondencia de extensión del plano con fraseo de la melodía vocal.
•

Estribillo final

-Predominio planos cortos: primeros planos, planos detalle.
-Angulación normal.
-Corte con flash de luz; algún encadenado.
-Correspondencia de extensión del plano con frases melódico vocales.
-Cámara lenta.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido.
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6.1.22. “25 pesetas” Alba Molina
La estructura del videoclip está basado en la alternancia de varios
planos diegéticos, combinados según la oposición blanco/negro y color.
-Por un lado, se encuentran las imágenes de la cantante
Alba Molina delante de un fondo blanco (planos base): mayoría de
planos enteros y americanos; color; contrapicados leves.
-Por otro, las de dos músicos delante de fondo negro en
planos medios y planos detalles, en color; con angulación
levemente contrapicada y aberrante.
-Por último, imágenes de una breve trama en la que la
cantante

promocionada

actúa

como

personaje.

Estos

se

encuentran claramente relacionados con el título del tema
promocionado (referencia a la nostalgia por recuerdos de la
asistencia al cine y el despertar al amor): blanco y negro y
abundancia de cámara lenta.
La media de duración de plano se encuentra en 1, 32 segundos
(una de las más bajas). La evolución de la misma a lo largo de la canción
tiene un mínimo en la última sección (estribillo final), con 1,15 y un
máximo (tercer estribillo), 1,86 segundos, aunque hay que señalar otro
mínimo cercano, 1,16, en la segunda estrofa. Es decir, el videoclip tiene
dos momentos extremos en cuanto a la fragmentación por duración de
plano: uno en el centro del tema y otro al final.
En cuanto a la presencia de la figura publicitada en campo, nos
encontramos con uno de los menores porcentajes totales más bajos, un
44,44%; su distribución se produce de modo muy homogéneo a lo largo
del tema musical.
•

Introducción
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-Predominio planos medios y planos enteros.
-Angulación normal, con algunos contrapicados aberrantes.
-Alternancia encadenado y corte como transición de planos. Fundido a
negro como transición de parte instrumental a vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de la representación y
asociación por proximidad.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical.
-Ausencia de movimiento, excepto algunos zooms in al final de parte
vocal.
-Cámara lenta en planos de personaje femenino en campo y músicos en
color.
•

1ª Estrofa

-Predominio primeros planos y planos enteros, que diferencian dos tipos
de acciones.
-Angulación normal.
-Cortes y encadenados.
-Asociación neutralizada y asociación de la representación (sobre el
mismo plano).
-Cámara lenta.
-Correspondencia de cambio de plano con ritmo musical o durante
melismas vocales; aunque también extensión de los planos según frases
de la melodía vocal.
•

Estribillo

-Primeros planos y planos medios.
-Movimiento irregular de alejamiento y de reencuadre.
-Angulación normal.
-Cortes, algunos con flash de luz, y encadenados.
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-Cámara lenta para personaje femenino en campo.
-Asociación por proximidad y asociación neutralizada.
-Correspondencia de cambio de plano con ritmo musical o durante
melismas vocales; aunque también extensión de los planos según frases
de la melodía vocal.
•

2ª estrofa

-Planos medios y planos enteros.
-Predominio de angulación normal; contrapicados leves, algunos de estos
aberrantes.
-Corte, algunos con flash de luz como forma de transición.
-Varias cámaras lentas.
-Irregularidad en cambio de plano, aunque cierta cierta sincronía del
mismo con ritmo musical.
-Escaso movimiento, irregulares leves de acercamiento.
-Asociación por identidad del contenido, asociación neutralizada y
asociación por transitividad.
-Cámara lenta para figura femenina en campo.
•

Estribillo

-Planos medios, planos americanos y primeros planos.
-Cortes y encadenados como transición.
-Cámara en mano irregular de reencuadre leve.
-Asociación neutralizada, asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de cambio de plano con fraseo de la melodía vocal.
-Angulación normal, algunos aberrantes.
•

Puente

-Planos medios, planos generales y primeros planos.
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-Corte como transición.
-Aumento del movimiento: travellings laterales a derecha, irregulares de
reencuadre.
-Angulación normal y planos contrapicados.
-Asociación por proximidad, por identidad del contenido.
-Sincronía de la transición de plano con el ritmo musical.
•

Estribillo final

-Angulación normal, contrapicados leves y algunos aberrantes.
-Corte, algunos con flash de luz (dos o tres); encadenados.
-Planos medios, planos generales y planos americanos.
-Cámara lenta para figuras en campo.
-Movimientos irregulares de reencuadre.
-Asociación neutralizada, asociación del contenido y de la representación.
-Redundancia de letra musical e imagen (Charlot).
-Aumento de duración de los planos hacia el final.
-Media de duración de plano menor del videoclip.
-Correspondencia de cambio de plano con ritmo musical o durante
melismas vocales; aunque también extensión de los planos según frases
de la melodía vocal.
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270

“25 PESETAS” ALBA MOLINA

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

MENU
SALIR

MENU

SALIR
Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso
del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

6.1.23. “La raja de tu falda” Estopa
La puesta en escena del clip se caracteriza por la combinación de
los planos base o de referencia del grupo promocionado con diferentes
acciones en escenarios exteriores. Hay que señalar como recursos
complementarios el empleo de una dominante cálida en la iluminación y
del dibujo animado para lso fondos escenográficos.
En realización, sería destacable la abundancia de planos enteros y
americanos conjuntos (base o referencia) del grupo en situación de
actuación, a lo largo de todo el tema, así como el acento en la figura del
cantante (siempre a la izquierda del encuadre, similar a su colocación
efectiva en los conciertos), encuadrado en primer plano en muchas
ocasiones, algo que no ocurre para el otro integrante del grupo, que, en
ningún caso, se toma en solitario.
Otro recurso sobresaliente es el seguimiento de la banda icónica
respecto a la letra de la canción, lo que, junto a asociaciones por
proximidad y por transitividad (plano/contraplano, causa/efecto) da lugar a
un videoclip narrativo (prácticamente el único).
El 65,93% de los planos toman como contenido a los protagonistas
del texto, los componentes del grupo. Su distribución en la estructura de
la canción crea una organización cuasisimétrica, con unos mínimos del
60% en la primera estrofa y el estribillo final (esto concurre con las medias
de duración de plano más bajas, 2,04 y 1,88 respectivamente); y unos
máximos en los fragmentos centrales (máximos del 100% en el primer
estribillo y del 83,33% en el puente, donde tiene lugar un flashforward
narrativo), momentos con una media de duración de plano más altas (3,25
como máximo en el segundo estribillo): es decir, los componentes
protagonizan los planos más prolongados durante la gran parte central de
la canción.
•

1ª Estrofa
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-Primeros planos y planos enteros.
-Predominio del corte.
-Asociación por proximidad y por identidad del contenido, asociación por
transitividad.
-Angulación normal y algunos contrapicados leves.
-Correspondencia de duración de planos con frases y semifrases de la
melodía vocal.
-Ausencia de movimiento.
•

Estribillo

-Primeros planos y planos medios.
-Angulación normal.
-Corte como forma de transición de plano.
-Asociación por identidad del contenido, por transitividad y asociación
neutralizada.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de duración de planos con frases y semifrases de la
melodía vocal.
•

2ª estrofa

-Planos medios, planos enteros y generales.
-Angulación normal con algunos contrapicados.
-Asociación

por

identidad

del

contenido

y

por

proximidad

(plano/contraplano).
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de duración de planos con frases y semifrases de la
melodía vocal; aunque con una tendencia a agrupar dichas frases en un
mismo plano.
-Corte como forma de transición de plano.
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•

Estribillo

-Corte como forma de transición.
-Planos medios, planos enteros y primeros planos.
-Escaso movimiento: sólo un zoom hacia plano detalle.
-Predominio de contrapicados ligeros.
-Asociación

por

identidad

del

contenido

y

por

identidad

(plano/contraplano).
-Correspondencia de transición de planos con ritmo binario musical.
•

Puente

-Predominio del plano medio.
-Angulación normal y contrapicados leves.
-Ausencia de movimiento.
-Correspondencia de duración de planos con frases y semifrases de la
melodía vocal, así como también se produce una sincronía del cambio de
plano con las partes fuertes del compás rítmico.
-Asociación por transitividad e identidad del contenido.
•

Estribillo final

-Planos medios, planos generales y primeros planos.
-Asociación por proximidad, transitividad.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical.
-Angulación normal.
-Aumento de extensión del plano conforme se avanza en sección.
-Corte.
-Ausencia de movimiento.

273

1ª Estrofa
25
2,04

1:10

Estribillo
8
2,37

0:51

2ª Estrofa
19
2,15

Puente
6
2,66

2:17

Estribillo
8
3,25

1:51

Duración: 3:20
Número de planos: 91
Media duración de planos: 2,19 segundos

Estribillo
25
1,88

2:33

3:20

274

“LA RAJA DE TU FALDA” ESTOPA

Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

MENU
SALIR

MENU

SALIR
Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso
del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

6.1.24. “José el Pena” Tomasito
La puesta en escena de este clip comienza con el artista
promocionado, el cantante-bailarín Tomasito, paseando por una calle y
cantando a cámara. Esta introducción se caracteriza por movimientos
irregulares y rápidos, planos aberrantes y algunos desenfoques. Tras
esto, el momento que sirve como frontera hacia el interior, el bar donde va
a tener lugar la performance musical del vídeo, se sitúa justo en la
transición desde la primera estrofa al estribillo.
A partir de aquí, se manifiesta un descenso de la media de
duración de los planos, y del porcentaje de exclusividad del cantante en el
campo de la imagen, motivado por la introducción de otros personajes y
de todo el universo del bar al que se adentra el cantante. Ambas variables
(duración del plano y presencia en campo del cantante) manifiestan una
visible correlación a lo largo de todo el vídeo.
En concreto, el clip basa su performance visual en la imagen del
artista promocionado, el cantante jerezano, Tomasito, presente en el
78,30% de los planos. La disposición estructural de los mismos se
concentra en la introducción y la primera estrofa (80% y 100%), y el
puente y el estribillo finales (88% y 89,47%), secciones con los planos
más extensos de todo el clip, es decir, se le dedican los planos más
largos. En contraposición con esto, las demás secciones (2º estrofa y 2º
estribillo) incluyen planos de tipo contextual de localización y de
personajes (bailarina), momento en que la media de duración de plano
tiene sus mínimos (1,93 y 1,92 segundos): por ejemplo, en la segunda
estrofa la presencia en campo del cantante se reduce al 50%.
Por otra parte, son de señalar el predominio de planos enteros y
planos americanos, con una función de exposición del baile y la forma de
moverse del cantante promocionado y ciertas cámaras rápidas con
movimientos muy irregulares en sincronía con algunos rifs de guitarra
eléctrica en los estribillos, así como flash de luz en los saltos directos de
un plano a otro.
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•

Introducción

-Planos medios y planos detalle.
-Angulación normal y algunos planos aberrante.
-Corte.
-Predominio de movimientos irregulares arriba/abajo y de reencuadre.
-Asociación por identidad del contenido.
-Sincronía de la transición entre planos con ritmo musical.
•

1ª estrofa

-Planos medios y primeros planos.
-Corte.
-Angulación normal.
-Correspondencia de la duración de los planos con fraseo de la melodía
vocal.
-Movimientos irregulares de reencuadre.
-Asociación por identidad del contenido de la representación (sobre el
mismo encuadre).
•

Estribillo

-Primeros planos, planos enteros y americanos.
-Mucho más movimiento (grúa y cámara en mano), la mayoría irregulares
arriba/abajo.
-Angulación normal.
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada
-Planos más breves en fragmento de palmas.
-Paso a estribillo en un mismo plano (es decir, no cambio de estribillo).
-Correspondencia de duración del plano con frases y semifrases de la
melodía vocal.
-Corte como forma de transición de plano.
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•

2ª Estrofa

-Planos medios, planos generales.
-Cortes, algunos con flash de luz (planos de chica bailando).
-Angulación normal y numerosos picados (para cantante).
-Grúas laterales y movimientos irregulares.
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
-Correspondencia de duración del plano con frases y semifrases de la
melodía vocal.
•

Estribillo

-Plano americano y plano general.
-Angulación normal y abundantes picados.
-Grúas laterales rodeando la acción.
-Alguna cámara rápida.
-Asociación neutralizada y por identidad del contenido y de la
representación (sobre el mismo encuadre).
-Correspondencia de duración del plano con frases y semifrases de la
melodía vocal.
-Corte como transición de plano.
•

Puente

-Planos americanos y planos medios.
-Angulación normal y picados.
-Movimientos irregulares y grúa a derecha e izquierda, y algún barrido.
-Corte como forma de transición.
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
-Correspondencia de duración del plano con frases y semifrases de la
melodía vocal.
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•

Estribillo final

-Predominio de planos medios y planos generales; hacia el final, primeros
planos, medios y americanos, y algunos planos detalles (pies, caderas...).
-Angulación normal; planos picados y contrapicados (acercándose al
final).
-Corte, algunos flash de luz.
-Movimientos de zoom y cámara en mano irregulares de acercamiento,
grúas laterales.
-Abundancia de cámara rápida (aumentando conforme se acerca el final
de la canción).
-Asociación por identidad del contenido.
-Irregularidad en la duración de los planos.
-Correspondencia de cambio de plano con fraseo melódico, aunque
también se produce una división en varias partes de estas frases para
sincronizar rítmicamente con el cambio de plano.
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6.1.25. “El reloj de corazón” Enkay
La puesta en escena se desarrolla en una playa de noche. El grupo
realiza su performance o actuación dirigiéndose a cámara en todo
momento. Junto a ellos, baila una chica y otra serie de personajes (una
niña y dos figuras masculinas con unos pájaros). Esta sencillez en el
planteamiento contrasta con la fragmentación de la realización audiovisual
basada en el plano muy breve, los movimientos de cámara irregulares y
muy bruscos (zooms, sobre todo), los picados y los ángulos aberrantes.
Nos encontramos ante un caso particularmente especial: por un
lado, la media de duración total de sus planos no alcanza el segundo
(0,96 concretamente); por otro, sólo la mitad de los planos se dedican a
los integrantes del grupo.
En cuanto a la primera cuestión, habría que comentar que, a
diferencia de otros textos (donde se percibe una irregularidad en la
duración de los planos según la estructura y el desarrollo del tema), se
produce un claro incremento de esta extensión temporal de los planos, es
decir, una disminución del ritmo de cambio de plano y de la fragmentación
(si bien es verdad, que esto viene acompañado por el aumento de otros
códigos de realización como el movimiento de cámara): de esta forma, el
índice encuentra su mínimo en la introducción (mayoritariamente
instrumental), 0,76 segundos, y, tras una lenta progresión (con alguna
excepción), su máximo en el final, 1,4 segundos.
Respecto al segundo hecho, el videoclip dedica el 50,22% de los
planos a las figuras del grupo, sigue la línea de la concentración de los
mismos en torno al principio (introducción: 55,26% y 1ª estrofa: 57,89%) y
el final del vídeo y su menor localización en la segunda estrofa (40,90%).
Esto se relaciona con una banda icónica compartida con una bailarina,
que centra otras muchas de las imágenes del clip, y con otras acciones
secundarias, tal como anteriormente se ha señalado.
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•

Introducción

-Planos detalles y planos enteros, primeros planos.
-Angulación normal.
-Movimiento de zoom in e irregulares laterales, y algún barrido.
-Corte como transición de planos.
-Asociación neutralizada y asociación por proximidad e identidad del
contenido.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical, aunque, en ocasiones,
también se produce la correspondencia de la extensión de los planos con
el fraseo de la melodía vocal.
•

1ª estrofa

-Primeros planos y planos detalle.
-Angulación normal, con algunos aberrantes leves.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical, aunque, en ocasiones,
también se produce la correspondencia de la extensión de los planos con
el fraseo de la melodía vocal.
-Corte.
-Movimientos irregulares y zooms rápidos.
-Asociación por proximidad y asociación neutralizada.
•

Estribillo

-Planos medios y primeros planos.
-Angulación normal.
-Movimientos irregulares y panorámicas laterales, zooms.
-Asociación por proximidad, asociación neutralizada y asociación por
identidad del contenido.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical.
-Menor media de duración de plano del videoclip.
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-Corte; un fundido a negro como transición a breve parte instrumental al
final de la sección.
•

2ª Estrofa

-Planos detalles, planos medios, planos americanos.
-Algunos planos irregulares, zooms in.
-Corte, algún encadenado como transición entre elementos.
-Angulación normal, contrapicados agudos acercándose al final de la
sección.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical, algunos ejemplos de
planos muy breves siguiendo la duración de sílabas de la letra (todos
primeros planos).
-Varios ejemplos de desenfoque/enfoque o viceversa sobre el campo.
-Asociación por identidad del contenido,
•

Estribillo

-Planos medios y planos detalles.
-Cortes y encadenados.
-Aumento del movimiento de cámara: irregulares laterales y zoom in/out.
-Contrapicados (algunos aberrantes) y picados.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical, algunos ejemplos de
planos muy breves siguiendo la duración de sílabas de la letra.
-Asociación neutralizada y asociación por identidad del contenido.
•

Puente

-Plano detalle, plano medio y primer plano.
-Angulación normal, picados y contrapicados leves.
-Corte, mayor número de encadenados.
-Movimiento cámara en mano irregular de acercamiento y lateral, algunos
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zooms in y out.
-Asociación neutralizada y asociación por identidad del contenido o
proximidad.
-Algunos efectos de cámara lenta, cámara hacia atrás.
•

Estribillo final

-Planos medios y detalle.
-Angulación normal, aunque numerosos picados (algunos aberrantes).
-Corte; escasos encadenados.
-Aumento del movimiento: mayoritarios los zoom in y zoom out (y
combinados).
-Asociación por proximidad y asociación por identidad del contenido.
-Sincronía del cambio de plano con ritmo musical, algunos ejemplos de
planos muy breves siguiendo la duración de sílabas de la letra.
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6.1.26. “Comunicando” Papá Levante
El grupo realiza la performance musical mostrada en el clip en un
único escenario, de fondo rojo, en el que, en ocasiones, aparecen algunos
utensilios de decoración o muebles como sillas y mesas sobre las que se
colocan teléfonos de estilo pop. Las componentes del grupo se dirigen a
cámara en todo momento y realizan una estudiada coreografía, además
de otras acciones puntuales.
La introducción comienza con la inserción de planos de un fondo
de lunares de variado cromatismo, muy breves en duración, un recurso
que se repetirá más tarde en otras secciones (en general, se produce una
referencia constante a estos elementos).
A partir de aquí, habría que destacar las numerosas asociaciones
por identidad de la representación (esquemas visuales y acciones
repetidas hasta seis veces), lo que demuestra el intento de equiparar a las
seis componentes del grupo. De igual modo, podemos comprobar la
menor extensión temporal y reducido tamaño de la escala (primeros
planos, medios) de estos planos en solitario de cada figura, respecto a los
planos enteros o americanos conjuntos, cuya función de exposición
coreográfica viene acentuada por travellings laterales.
A pesar del elevado número de componentes del grupo, el
porcentaje de planos que lo toman como contenido es sólo del 71,87%
(69 planos de 96), con una distribución que tiende a concentrar estos en
la segunda parte del texto (estribillo, puente y final) y tiene su índice
menor en la introducción (52,5%), sección con la menor media de
duración de plano de todo el videoclip.
•

Introducción

-Planos detalles y planos enteros.
-Angulación normal.
-Práctica ausencia de movimiento.
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-Irregularidad en la duración del plano en el fragmento instrumental. En la
parte vocal se produce una sincronía del cambio de plano con parte fuerte
del compás musical, de forma que sigue los fragmentarias unidades de la
letra, formada por onomatopeyas; en los dos últimos planos, su duración
se corresponden con la de extensas frases de la melodía vocal.
-Asociación por identidad del contenido y de la representación (sobre el
mismo encuadre, seis veces).
-Corte como forma de transición.
•

1ª Estrofa

-Primeros planos.
-Angulación normal, algunos contrapicados leves.
-Escaso movimiento: irregular de reencuadre.
-Corte.
-Asociación por identidad de la representación (sobre el mismo encuadre,
seis veces).
-Sincronía del corte de plano con ritmo musical en algunos casos, y en
otros con finales de frases de la melodía vocal.
•

Estribillo

-Planos medios.
-Contrapicados leves.
-Corte.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de la extensión del plano con fraseo melódico vocal y
mayor regularidad de duración del plano.
•

2ª Estrofa
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-Planos medios, enteros y americanos.
-Angulación normal, aunque algunos contrapicados leves.
-Corte.
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
-Movimientos irregulares de reencuadre.
-Correspondencia de la duración de los planos con frases de la melodía,
especialmente en el comienzo; después sincronía del cambio de plano
con ritmo musical.
•

Estribillo

-Planos medios.
-Angulación contrapicada leve.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación por identidad de la representación.
-Corte.
-Mayor regularidad del cambio de plano: ritmo musical y, en ocasiones,
respeto a las frases melódicas.
•

Puente

-No existe cambio de plano para cambiar de sección.
-Planos americanos y enteros.
-Angulación normal, un contrapicado leve.
-Corte como transición.
-Asociación por identidad del contenido.
-Correspondencia de la duración del plano con frases melódico vocales.
•

Estribillo final

-Plano americano y plano entero.
-Contrapicado leve.
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-Movimiento de travelling lateral leve.
-Corte como forma de transición; fundido a negro para pasar a último
plano del clip (sin componentes del grupo y sin música).
-Asociación por identidad del contenido y de la representación.
-Irregularidad en la duración de los planos; la transición entre los mismos
se produce sin correspondencia mayoritaria con el ritmo o con las frases
melódicas vocales.
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6.1.27. “Cai” Niña Pastori
Este videoclip se desarrolla en un decorado de fondo blanco
rodeado de columnas, elementos que, junto al movimiento de travelling o
grúa lateral, sirven para facilitar la transición de plano, lo que aporta un
aspecto de continuidad y encadenamiento a las imágenes, que se ajusta
al componente melódico de la banda musical. Así, la transición entre los
planos tiende a encubrirse mediante dicho movimiento de travelling y con
un elemento escenográfico (columnas).
Es

necesario

añadir

a

esto

un

abundante

número

de

sobreimpresiones, que se desarrollan sucesiva (a través de encadenados)
y simultáneamente, sobre un plano estático (plano general de un rincón
supuestamente gaditano o de la cantante). Por lo tanto, se opta por la
complejidad a nivel visual basada en el montaje en el interior del plano y
en la creación de capas en la banda icónica mediante el citado recurso de
sobreimpresión, y se niega la complejidad producida por la fragmentación
analítica del salto directo y la brevedad del plano.
Obsérvese como existe una tendencia general a emplear la palabra
que da título a la canción, “Cai”, para realizar muchas transiciones de
plano; así como la de una redundancia en la relación musicovisual entre
frases vocales de la melodía que se traducen en planos de cantante, y
fragmentos instrumentales que se visualizan en planos generales de
lugares o detalles de objetos.
El porcentaje de presencia en campo de la cantante es del 64,15%,
distribuido mayoritariamente en las secciones centrales de la canción,
especialmente en los estribillos (100% y 83,33% respectivamente) y una
introducción en la que su presencia es nula.
•

Introducción

-Planos detalles.
-Angulación normal.
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-Travelling lateral.
-Sobreimpresiones de varios planos sobre uno.
-Planos reducen su duración sucesivamente.
-Asociación neutralizada.
•

1ª estrofa

-Planos generales y planos medios.
-Encadenados y cortinilla (aprovecha un elemento de la representación
para cambiar de plano).
-Angulación normal, algunos contrapicados (objetos) y un picado
(cantante).
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
-Movimiento de cámara en mano, travellings laterales y grúas circulares.
-Correspondencia de duración del plano con frases de la melodía vocal,
aunque también tienden a agruparse varias en un mismo plano.
-Combinación de fragmento instrumental con planos detalles de objetos y
lugares de exteriores.
•

Estribillo

-Planos medios y generales.
-Grúa circular y acercamiento.
-Angulación cenital; algún plano aberrante.
-Encadenados y cortinilla.
-Sobreimpresiones de varios planos sobre uno.
-Correspondencia de duración del plano con fraseo de la melodía vocal,
aunque tienden a agruparse varias en un mismo plano.
•

2ª Estrofa

-Planos generales y planos medios.
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-Asociación neutralizada.
-Grúas circulares y travellings laterales.
-Correspondencia de duración del plano con un final del fraseo de la
melodía vocal, aunque también tienden a agruparse varias en un mismo
plano
-Encadenados y cortinilla (aprovecha un elemento de la representación
para cambiar de plano).
-Predominio angulación normal, aunque algún aberrante.
-Cámara lenta y cámara rápida en el mismo plano.
•

Estribillo final

-Planos enteros, planos medios y americanos.
-Angulaciones aberrantes y normales (combinadas); algún plano cenital.
-Abundantes grúas circulares y verticales (con movimiento irregular
arriba/abajo), travellings laterales.
-Encadenados y cortinilla (aprovecha un elemento de la representación
para cambiar de plano).
-Sobreimpresiones de varios planos sobre uno.
-Cámara lenta.
-Empleo del desenfoque.
-Irregularidad en el cambio de plano, con tendencia a correspondencia de
la duración de los planos con frases y semifrases de la melodía vocal.
-Asociación neutralizada o por identidad del contenido.
-Menor media de duración de plano de todo el clip.
•

Instrumental

-Predominio de planos medios de cantante.
-Abundantes grúas circulares y verticales (con movimiento irregular
arriba/abajo), travellings laterales.
-Sobreimpresiones de varios planos sobre uno.
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-Abundante cámara lenta.
-Angulación normal, algunos picados.
-Asociación por identidad del contenido.
-Mayor regularidad en duración de los planos (tres o cuatro segundos).
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Introducción
3
4,66

0:14

1ª Estrofa
13
6,69

2ª Estrofa
9
4,7

2:15

Estribillo
4
11,33

1:41

Duración: 4:28
Número de planos: 43
Media duración de plano: 5,05 segundos

2:58

Estribillo
18
3,27

4:28

Instrumental
8
3,87

3:57
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6.1.28. “Ranchada de los paraguayos” Niño Josele
La puesta en escena de este videoclip se encuentra centrada en un
escenario único de fondo escenográfico en penumbra. La iluminación es
dura cenital y focalizada sobre las figuras, sentadas frontalmente a
cámara.
Habría que resaltar el hecho de que, a pesar de que el autor de la
canción es Niño Josele, su inserción en solitario en plano se produce
únicamente en las transiciones instrumentales entre frases melódicovocales. Además, con frecuencia, se limita su aparición a los detalles de
sus manos o el traste y caja de la guitarra, con una función sinecdóquica.
Por esta razón, la figura contigua, Andrés Calamaro (colaborador
en este tema), protagoniza mayoritariamente el resto de los planos (es el
cantante), en solitario (primeros planos) o con planos conjuntos (muy
abundantes en todas las secciones).
Sin embargo y como viene siendo habitual, este hecho se invierte
en el puente instrumental, donde la guitarra toma protagonismo musical.
Entonces, la banda icónica se concentra en los citados planos detalle de
las manos y la guitarra del tocaor almeriense, junto a algunos primeros
planos de su rostro.
De esta forma, sólo en el puente se dedican exclusivamente al
guitarrista el 79,16% (19 de 24), lo que, además, coincide con la menor
media de duración de plano y la mayor fragmentación, como viene siendo
habitual en las secciones de puente y/o instrumentales. Asimismo, en la
introducción esta cifra se sitúa en el 50%.
En cuanto a los movimientos, los escasos travellings laterales
funcionan como diversificadores de una acción abocada, de antemano, a
la frontalidad.
•

Introducción

-Predominio de planos detalle y planos medios.
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-Angulación normal.
-Ausencia de movimiento.
-Corte como transición de plano.
-Asociación por proximidad e identidad del contenido.
•

Estrofa

-Predominio de planos medios conjuntos y primeros planos, aunque
algunos planos generales.
-Angulación frontal.
-Predominio de travellings laterales.
-Corte como transición de plano.
-Correspondencia de duración de los planos con frases o semifrases de
melodía vocal.
•

Estribillo

-Predominio de primeros planos.
-Angulación normal.
-Travellings laterales e irregulares de acercamiento.
-Corte como forma de transición de plano.
-Asociación por identidad del contenido y proximidad.
-Correspondencia de duración de los planos con frases o semifrases de
melodía vocal.
•

Puente

-Predominio de primeros planos, planos detalles y medios.
-Angulación normal.
-Travellings laterales.
-Corte como forma de transición.
-Asociación por identidad del contenido y por proximidad.
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-Sincronía de cambio de plano con parte fuerte de compás.
•

Estribillo final

-Planos detalles, primeros planos.
-Angulación normal.
-Corte como forma de transición.
-Escaso movimiento.
-Asociación por identidad del contenido y por proximidad.
-Correspondencia de duración de los planos con frases o semifrases de
melodía vocal.
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Introducción
10
2,28

0:24

Estrofas repetidas
47
2,23

Duración: 3:55
Número de planos: 103
Media duración de plano: 2,28 segundos

3:03

Puente
24
1,54

2:26

Estribillo
10
1,7

2:09

Estribillo final
13
4

3:55
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6.1.29. “Lío” José Mercé
El videoclip, en completo blanco y negro, tiene como acciones base
los planos medios y primeros planos de José Mercé cantando a cámara
delante de un fondo neutro blanco (planos base o de referencia), así
como su combinación con planos de una figura femenina, y a la que
parece referirse la letra de la canción: los planos detalle de sus ojos,
boca, manos, hombro van revelando su presencia antes de la inserción de
los primeros planos y medios de su rostro.
Junto a estos dos tipos de acciones, se insertan imágenes de
escenarios naturales en exteriores: flores, caballos salvajes, y diversos de
José Mercé caminando en solitario por lugares comunes (campo,
carretera). La introducción de estas "acciones paralelas o secundarias"
aumenta en la segunda mitad y tiene su máximo en el puente y el
instrumental (caballos), montados alternativamente con los planos de
referencia.
En general, habría que destacar algunos recursos: la estabilidad de
la duración de los planos, (excepto algo menos en la introducción); la
simetría de las cuatro estrofas (todas compuestas por catorce planos);el
empleo de repetitivos planos detalle de las manos de José Mercé
palmeando (sincrónicas a palmas en la instrumentación); la utilización de
cámara lenta (para baile de figura femenina) y cortinillas móviles,
especialmente en las estrofas, que dirigen la atención de un plano a otro;
los fundidos a negro con función diferenciadora de las secciones,
En cuanto a la presencia del cantante, se alcanza el 62,68% de
planos en los que aparece José Mercé. Su distribución se reparte de
forma semejante a otras ocasiones: se acentúa en la primera mitad de la
canción (las tres primeras estrofas, un 92,85% en total) y disminuye en la
segunda (puente 41,66% y el instrumental, 27,77%) y permite la inserción
de otras imágenes de relación (caballos, exteriores). Esto concurre con
los planos más breves del vídeo (media de un segundo en la sección del
instrumental) y de mayor fragmentación de la acción con un más elevado
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número de planos detalle.
Por

último,

habría

que

señalar

la

presencia

de

algunas

asociaciones por analogía (figura femenina/flores), que provoca la
creación de sencillas metáforas visuales.
•

Introducción

-Predominio planos detalles y primeros planos.
-Angulación normal.
-Fundidos a negro de salida de la sección y encadenados.
-Asociación por identidad del contenido; asociación neutralizada.
-Ausencia de movimiento de cámara.
-Correspondencia de la duración de los planos con frases de melodía
vocal.
-Cámara lenta en planos para chica.
•

1ª Estrofa

-Planos medios, primeros planos y planos detalle.
-Angulación normal.
-Corte y fundido a negro para entrar y salir de la sección.
-Correspondencia de la extensión de planos con frases de melodía vocal.
-Asociación neutralizada y por identidad del contenido.
-Cortinillas de reencuadre del plano.
•

2ª estrofa

-Planos medios y planos detalle.
-Cortes y encadenados por igual; fundido a negro para entrar y salir de la
sección.
-Redundancia: sincronía de planos y sonidos de palmas (además en
plano detalle).
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-Ausencia de movimiento.
-Asociación neutralizada y asociación por identidad del contenido.
-Angulación normal.
-Correspondencia de extensión de planos con fraseo melódico vocal,
aunque también se produce una tendencia a agruparse.
-Cortinillas de reencuadre.
•

3ª estrofa

-Redundancia: sincronía de planos y sonidos de palmas.
-Asociación por identidad del contenido.
-Planos medios y primeros planos.
-Corte; fundido a negro para entrar y salir de la sección.
-Correspondencia de transiciones de planos con partes fuertes del
compás musical.
-Cámara lenta para imágenes en exteriores.
-Angulación normal.
•

4ª estrofa

-Planos medios y primeros planos.
-Angulación normal.
-Encadenados; fundidos a negro para entrar y salir de la sección.
-Cortinilla de reencuadre.
-Cámara lenta para planos de chica bailando.
-Correspondencia de cambio de plano con ritmo musical y con fraseo
melódico vocal; también se producen transiciones de planos durante
melismas vocales.
-Asociación neutralizada y por identidad del contenido.
•

Estribillo
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-Planos detalles y planos medios.
-Encadenados y cortes; fundido a negro para entrar y salir de la sección.
-Angulación normal.
-Cámara lenta con pausa final para planos de chica bailando
-Cambio de plano durante melismas vocales y en función del ritmo
musical.
-Cortinilla de reencuadre.
-Escaso movimiento: irregular leve.
-Asociación por identidad del contenido y asociación neutralizada.
•

Instrumental

-Predominio del plano detalle.
-Angulación normal.
-Corte, fundido a negro para entrar y salir de la sección.
-Nuevos elementos en escena: caballos.
-Asociación neutralizada y por identidad del contenido y de la
representación (sobre el mismo encuadre).
-Asociación de caballos (en banda icónica) con guitarra (sonido).
-Redundancia: sincronía de planos y sonidos de palmas.
-Cambio de plano es función del ritmo musical.
-Cámara lenta para planos de caballos.
-Cortinillas de reencuadre.
•

Puente

-Asociación neutralizada y por identidad del contenido y de la
representación (sobre el mismo encuadre).
-Asociación de caballos (en banda icónica) con guitarra (sonido).
-Redundancia: sincronía de planos y sonidos de palmas.
-Cambio de plano es función del ritmo musical.
-Cámara lenta para planos de caballos y de chica bailando.

302

MENU

SALIR
Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso
del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

-Predominio del plano detalle y plano medio.
-Angulación normal.
-Escaso movimiento: algún zoom e irregular leve.
-Predominio del corte; fundido a negro para entrar y salir de la sección.
•

Estribillo final

-Predominio del primer plano y el plano medio.
-Angulación normal.
-Escaso movimiento: panorámicas circulares (flores) y algún zoom in.
-Corte; fundido a negro para entrar y salir de la sección.
-Correspondencia de la duración del plano con el fraseo melódico vocal,
aunque con también se percibe una tendencia a agrupar dichas frases en
un mismo plano.
-Cámara lenta para planos de flores y en exteriores.
-Asociación neutralizada y por identidad del contenido; asociación por
analogía (de figura femenina con flores: inserción de un plano de ésta
bailando entre dos de un ramo de flores -los tres en cámara lenta-).

303

3,28

Introducción
13

1:10 1:38

2:04

1ª
2ª
3ª
Estrofa EstrofaEstrofa
14
14
14
2
2
1,85

0:42

Duración: 4:32
Número de planos: 134
Media duración de planos: 2,04 segundos

Estribillo
23
2,04

18
2,11

3:47

Puente

Instrumental
12
1

4ª
Estribillo
Estrofa
14
12
2,07
2

2:33 2:57 3:09

4:34
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6.1.30. “Estatua de sal” Ketama
Este videoclip se desarrolla en una localización desértica, donde
observamos una alternancia de planos de dos tipos de acciones
(integrantes del grupo/figuras humanas en el desierto), reservándose un
grupo de elecciones de realización para cada una:
-Cantante y grupo: angulación normal, primer plano, planos
más largos en duración, correspondencia con letra, encadenados.
-Demás figuras en el desierto: cámara lenta, contrapicados y
aberrantes, planos generales enteros y medios, correspondencia
con música, planos más cortos.
En las estrofas, la alternancia se produce de una manera casi
arbitraria, mientras en los estribillos, los planos del grupo se insertan en
momentos de fraseo vocal, y los restantes en los breves intervalos
instrumentales. En relación con esto, el montaje y la duración de los
planos se basan, por un lado, en la sincronía melódica y por otro, en las
asociaciones por identidad del contenido y neutralizadas.
Hay que destacar el bajo índice de inclusión del grupo como
contenido visual, con un 43,02%. La sección instrumental final aumenta
esta media hasta un máximo del 62,5%, lo que concurre con los planos
más breves de todo el texto, aunque con grandes planos generales donde
se les muestra muy alejados y de espaldas. Estas bajas cifras podrían
deberse a la condición de grupo suficientemente conocido por el público
español y quizás difieran notablemente de las de otros videoclips
anteriores del mismo grupo.
•

Introducción

-Encadenados.
-Cámara lenta.
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-Predominio de plano general en diferentes dimensiones.
-Asociación neutralizada y de identidad del contenido.
-Escaso movimiento.
-Contrapicados aberrantes leves.
•

1ª Estrofa

-Planos generales, enteros y americanos.
-Contrapicados y angulación normal.
-Correspondencia de la duración del plano con frase de melodía vocal;
algunas transiciones se producen durante melismas vocales.
-Ausencia de movimiento.
-Asociación neutralizada: alternancia de planos de cada una de las
acciones.
•

Estribillo

-Movimientos de grúa y cámara en mano hacia adelante, de izquierda a
derecha. Irregulares leves de reencuadre en casi todos los planos.
-Divisiones anteriores no tan claras, por ejemplo, en la angulación.
-Corte como transición de plano.
-Contrapicados aberrantes hacia el final del estribillo.
-Correspondencia de la duración del plano con frases melódicas vocales.
-Mayor variedad de planos en escala, aunque abundancia de planos
medios y planos largos.
-Planos irregulares en duración.
-Cámara lenta para escenas de figuras humanas en el desierto.
-Asociación por identidad del contenido y neutralizada.
•

2ª estrofa

-Primeros planos y planos medios.
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-Predominio de angulación normal, con algunos contrapicados aberrantes
leves.
-Asociación neutralizada, identidad del contenido y asociación por
proximidad.
-Escaso movimiento irregular de reencuadre.
-Correspondencia de la duración del plano con frases y semifrases de la
melodía vocal.
-Alguna cámara lenta.
•

Estribillo

-Repite dos veces: en la segunda se acelera en el cambio de plano.
-Oposición entre primeros planos y planos generales.
-Angulación normal; algunos picados y contrapicados aberrantes.
-Predominio absoluto del encadenado (con algún flash de luz).
-Menos movimiento de cámara que en primer estribillo: irregulares de
reencuadre.
-Correspondencia de la duración del plano con el frases melódicas
vocales, aunque también se producen agrupaciones de frases.
•

Instrumental (Guitarra)

-Plano general (seis de ocho) y plano entero (dos de ocho).
-Se vuelve a escenas de primera estrofa (niños, bailarinas): contrapicados
más agudos, encadenados, cámara lenta, efectos en imagen -virados,
objetivos especiales-)
-Se intercalan los planos generales en cámara lenta de componentes del
grupo (opuestos a planos del principio, donde se acercaban).
-Se acelera el cambio de plano: planos más breves de todo el clip.
-Asociación por analogía y asociación por identidad del contenido.
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Introducción
9
3,11

0:28

1ª Estrofa
17
3,35

1:25

Estribillo
17
2,88

Duración: 4:27
Número de planos: 86
Media duración de plano: 3,10 segundos

2:43

2ª Estrofa
10
3,1

2:12

4:27

Instrumental
8
2,37

Estribillo (repite 2 veces)
25
3,4

4:08
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6.2. MODELIZACIÓN:

LA

REALIZACIÓN

AUDIOVISUAL EN EL VIDEOCLIP DE NUEVO
FLAMENCO
A continuación, va a procederse a la descripción y relación
interpretativa de los códigos de realización audiovisual que se han
obtenido mediante el análisis de los videoclips seleccionados. Nuestro
propósito consiste en perfilar un modelo de patrones básicos con los que,
mediante su interpretación, puedan formularse una serie de claves de
construcción de los significantes en estos códigos, así como establecer su
aportación a la transmisión de un efecto de sentido en la música, en
nuestro caso del flamenco más actual.
En esto intervienen toda una serie de convenciones del lenguaje
audiovisual y de su teoría, antes citadas en parte, que nos permitirán
enmarcar el fenómeno estudiado.

6.2.1. Características generales. Estructura y datos
cuantitativos.

6.2.1.1.
Estructura de videoclip según estructura de
canción
La estructura de los temas musicales analizados se construye en
torno a los parámetros de la denominada forma de canción, propia de la
música popular, con las siguientes partes o secciones: Introducción,
Estrofa/Estribillo,

Estrofa/Estribillo,

Puente,

Estribillo

(repetición

de

estribillo). Esta fórmula puede adquirir algunas variantes como la
modificación del número de estrofas y estribillos, la introducción de una
sección instrumental o la eliminación de la introducción. En el único tema
no vocal de los estudiados, “Tres notas para decir te quiero”, hemos
sustituido el término estrofa por el vocablo falseta, para adecuarlo a la
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terminología del toque flamenco.
Teniendo en cuenta este armazón musical, la banda icónica del
texto se dispone de acuerdo a él.
En primer lugar, habría que señalar cómo la sección de
introducción, si la hay, suele contener un anticipo icónico de lo
representado en estrofas y estribillos: localizaciones en plano general sin
personajes, sonido diegético, cámara lenta..., aparte de resultar
diferenciada por otros recursos –mayor fragmentación-, como más tarde
veremos.
Además, la transición entre secciones se hace coincidir y se puntúa
claramente mediante un cambio de plano, con algunas excepciones,
como el uso de fundidos a negro y blanco (“Lío” y “Bohemio”
respectivamente”) o incluso encadenados. Con frecuencia, los planos de
entrada a sección –sobre todo, a las estrofas- contienen un elemento
diferenciador: mayor extensión, estatismo frente a movimiento o
viceversa.
En general, se presentan dos o tres secuencias de acciones que
establecen variaciones estructurales libres. Sin embargo, en muchos
casos se producen continuidades por secciones, de forma que las
estrofas y los estribillos se localizan en decorados o escenarios diferentes
entre sí (o al menos, mayoritariamente). Además, con frecuencia, las
secciones finales (instrumentales y últimos estribillos) proceden a un
vínculo completo de tales secuencias, estableciendo un efecto de
resumen o de breve revisión icónica de todas las acciones, personajes y
localizaciones del texto completo.
6.2.1.2.
Fragmentación visual. Media de duración de
plano.
La media general de duración de plano se encuentra en 2,09
segundos, resultado de dividir los 111 minutos y 55 segundos (suma de
todos los videoclips) entre el número total de planos considerados (3.199).
Doce de los videoclips analizados se encuentran por debajo de esta
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media, con la particularidad de que hay otros seis cuya media no alcanza
los 2,5 segundos y otros cuatro que no alcanza los tres segundos. Por
consiguiente, hay un número muy bajo de clips (ocho) con planos muy
extensos, que provocan una subida de la media.
Estas cifras nos dan una idea de la alta fragmentación visual
generalizada y de cómo la realización se basa, en muchos casos, en el
cambio de punto de vista y en el montaje analítico de los mismos.
En este estado de cosas, las diferentes secciones vienen
diferenciadas por un dato objetivo: la duración de los planos en las
mismas. La extensión temporal de un plano, dato aparentemente ilusorio,
establece conexiones significativas con parámetros muy relacionados con
la fruición de los textos audiovisuales, como el ritmo. Como bien dicen
Jurgenson y Brunet: “el significado de un plano no sólo depende de lo que
representa sino también de su duración”.237
En este sentido, la fragmentación icónica y la variación del punto
de vista de cada sección varían considerablemente, y el texto parece
necesitar dosificar estos códigos según las secciones.
Respecto a esta cuestión, pueden especificarse algunas claves de
estructuración del texto visual:
a) Diferenciación de las secciones de estrofa y estribillo, con
una tendencia patente hacia la menor duración de las unidades de
plano en el segundo. Sobre todo, esto se produce en los videoclips
con una única localización/decorado. Se llega a casos extremos,
como la división por la mitad de la media de extensión temporal de
los planos en el estribillo respecto a la estrofa, recurso
especialmente efectivo si los planos de las estrofas son dilatados.
Entonces, el estribillo constituye una verdadera fracción en la
continuidad de la banda icónica, con tal aumento notorio de la
fragmentación del punto de vista (en “Niña piensa en ti” se pasa de
237

JURGENSON, A. y BRUNET, S.: La práctica del montaje, Barcelona,

Gedisa, 1992, pág. 18.
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los 7, 33 segundos de las estrofas hasta los 3,5 y 3,4 de los
estribillos). En los demás casos, el efecto no resulta tan visible por
esta razón, aunque sí su consecuencia como elemento organizador
de la banda icónica.
b) En numerosas ocasiones, la introducción y el puente se
caracterizan por una media más baja de duración de plano
respecto a la media del conjunto y, sobre todo, respecto a las
estrofas. Este dato aumenta si el puente es instrumental.
c) El estribillo final (y su repetición, en su caso) suele venir
acompañado por un aumento de la fragmentación (menor
extensión temporal de los planos y mayor cantidad), que se
encuentra por debajo de la media total del conjunto, generalmente.
Además, podemos señalar cómo esto ocurre, en particular, en los
videoclips de más baja media total de duración de plano (“Ay,
mama”, “Tres notas para decir te quiero”, “Aserejé”, “25 pesetas” y
“El coco”).
d) Se produce una tendencia a la disminución de la
fragmentación conforme el vídeo llega a su final, con aumento de la
extensión del plano (en los últimos diez-cinco planos) y otros
recursos como la ralentización, la tendencia a los planos largos en
escala (planos enteros, generales)..., especialmente si la música
termina con un fade out.
6.2.1.3.
Presencia
cantante/intérprete.

icónica

del

cuerpo

del

Como ha podido apreciarse en todos los casos estudiados, el
cuerpo del cantante y/o músicos componentes del grupo, autores e
intérpretes de la canción promocionada, ocupa más de la mitad de la
banda icónica: en la práctica totalidad, su presencia se encuentra entre el
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60-70-80 % de los planos, aunque en algunos casos llega al 100% (“Frío
sin ti”, “Poquito a poco”, “Niña piensa en ti”).
Se produce una clara tendencia a intensificar esta presencia en la
primera parte del videoclip (estrofas y estribillos principales) y un ligero
relajamiento en el puente/instrumental y la segunda parte del tema. En
ocasiones, se manifiesta un leve aumento de los porcentajes de este dato
en el estribillo final.
Por tanto, podría comentarse cómo se efectúa una clara
dosificación de la presentación, con un efecto de primacía y de
conclusión: alrededor de las dos terceras partes de la canción, se
establece un momento mínimo que se aprovecha para la inclusión de
otros

elementos

en

imagen

(otras

figuras

humanas

–músicos-

componentes escenográficos), con una misión contextualizadora o de
resumen.
Otro aspecto que es necesario tratar se refiere al caso en que el
artista no es único. En efecto, existen numerosos casos de grupos de dos
o tres componentes, en el que uno actúa de cantante y otro-s de
guitarrista/instrumentista (La Barbería del sur, Radio Macandé, Ketama,
Los Caños, Deojananá, Estopa, Chambao, Navajita Plateá).
De igual modo, en ocasiones, el artista promocionado viene
acompañado por la figura de un guitarrista (Yolanda Ramos, Niña
Pastori). En todos los casos, la figura del guitarrista suele permanecer en
segundo plano (un elemento más del decorado, a modo de atrezzo) y
aparecer

preferentemente

en

secciones

instrumentales

(puente,

introducción). Esto es así, incluso, cuando el artista promocionado es el
propio

guitarrista:

en

“Ranchada

de

los

paraguayos”

la

figura

predominante es la de Andrés Calamaro, cantante, que colabora en este
tema de Niño Josele.
Ahora bien, siguiendo con el tema de las colaboraciones musicales,
habitualmente se instituye un intento por equiparar y equilibrar la figura
del cantante a la de sus acompañantes: por un lado, se le dedican los
planos medios y primeros planos en solitario y, por otro, se configura un
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mecanismo de contextualización por ósmosis con las restantes figuras. Es
decir, se combina la exclusividad en campo del cantante y su relación con
las figuras de sus colaboradores, mediante planos conjuntos. Esto puede
comprobarse en “Devuélveme la vida” de Antonio Orozco y “Ya no quiero
tu querer” de José el Francés. En ambos, la relevancia artística y
comercial de sus acompañantes justifica este intento de conexión o
vínculo.

6.2.2. Realización Audiovisual
Con las guías observadas en el apartado 5.8, comenzamos el
estudio de regularidades en planificación en busca de patrones o claves
de interpretación de estos códigos de realización.
Debido a la intangibilidad del producto promocionado real –la
música- la banda icónica necesita centrar su atención en un elemento
físico: esto es la figura del cantante/artista/grupo durante la ejecución
musical o performance, como ya hemos comprobado. Por tanto, el cuerpo
del cantante se convierte en el principal centro de interés y esto debe
tener

algunas

consecuencias

en las

elecciones

en materia de

planificación, escala y tamaño de los planos.
Como primer dato importante puede apreciarse una tendencia
general hacia los planos medios y largos de la escala (medios,
americanos, enteros), especialmente en las secciones centrales. Si
confrontamos este dato con el hecho de la citada exclusividad en
encuadre de la figura del cantante (especialmente), no podemos más que
entrever una contradicción: por un lado, existe una predisposición hacia
una cierta disforia o alejamiento (consecuencia de esos planos
americanos y enteros), por otro, una cierta redundancia sobre las figuras
humanas, como vehiculadoras de la música.
Sin embargo, y desde nuestro punto de vista, esta tendencia
disfórica o afórica de los planos largos y medios de la escala crea una
especie de grado cero, que capacita al texto para establecer un
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determinado ritmo de fruición de lo representado, produciendo momentos
más o menos eufóricos de acuerdo con las secciones: estos suelen
producirse en los estribillos, la introducción y el puente/instrumental
situado en las dos terceras partes del tema.
En efecto, la introducción y la última sección de los videoclips
suelen colmarse con numerosos planos medios y primeros planos,
especialmente en aquellos casos de decorado único. Sin embargo, los
dos o tres planos finales tienden de nuevo hacia el extremo disfórico, por
su carácter de alejamiento situacional. En este proceso, es posible
encontrar, también, una tendencia a extremar las soluciones visuales en
planificación durante el desarrollo del texto.
En este punto es necesario mencionar el clásico plano de situación
o establishing shot, utilizado como base para el raccord en los
modalidades de representación audiovisual institucionales (cine clásico o
de género) y que actúa como punto de referencia para instituir o asentar
en la mente del espectador la localización, para determinar sus
dimensiones y parámetros y las relaciones espaciales y de posición de los
diferentes objetos y sujetos.
En nuestro caso, posee un estatuto inusual, por lo que hemos
preferido denominarlo plano base o de referencia, debido a que actúa
como una especie de leitmotiv, al que se regresa en los comienzos de
sección. De esta forma, con frecuencia no se coloca en la introducción, o
no solamente allí, sino en los momentos iniciales de la primera estrofa –
de cada estrofa, para ser más exactos-, cuando el tema musical se ha
estabilizado en cierta forma después de una introducción fragmentaria y
compuesta de planos detalle (el caso de “Eh Bombón”, “Tres notas para
decir te quiero”, “El reloj del corazón” o “Cai”). Su alto grado de
recurrencia

se

combina

con

una

mayor

extensión

temporal

y,

normalmente, con movimientos de travelling laterales, grúa o de cámara
en mano irregularmente leves.
Por lo demás, este plano de contexto o base conserva su finalidad
y su posición estructural en el texto en muchas de las ocasiones, lo que
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facilita y posibilita la fragmentación posterior del espacio por el montaje,
su despedazamiento.
Por su parte, los planos detalle adquieren una importante función
de sinécdoque de las figuras humanas y participan de la fragmentación,
especialmente en las secciones instrumentales, las introducciones y los
estribillos finales. El caso paradigmático es “Tres notas para decir te
quiero”, donde puede observarse, incluso, una combinación de símiles y
de sinécdoques: planos detalle de la guitarra (cuerdas, traste) con otros
de pendiente, pulsera, collar que hacen referencia al intérprete
protagonista. Esta fragmentación corporal es muy visible en las figuras
femeninas durante su acción más habitual, el baile, encuadrando partes
como el cuello, el pecho, el trasero, los hombros, las manos...
Por otro lado, es necesario destacar otra circunstancia: la
interrelación de la figura principal con los músicos auxiliares (orquesta,
guitarrista acompañante) a juzgar por los numerosos recursos que los
refieren. Su carácter de piezas importantes, aunque secundarias, se
manifiesta en la planificación: su presencia en la banda icónica viene
materializada a través de planos insertos breves o la composición en
profundidad

y

aumenta

significativamente

en

las

secciones

específicamente instrumentales y en los puentes, así como en pequeños
fragmentos no vocales en estrofas y estribillos.
En cuanto a la angulación, no parece encontrarse ninguna clave fija
de empleo respecto a este código. Por lo general, se prefiere la
angulación normal o el contrapicado leve, aunque puede señalarse una
tendencia al contrapicado agudo combinado con el plano aberrante (y de
este con el movimiento de cámara irregular de reencuadre), en una suerte
de intento de desestabilización del encuadre-campo, especialmente en las
secciones instrumentales.
Son relativamente abundantes los picados leves y más escasos los
cenitales, empleados para planos conjuntos del grupo completo o para la
figura del cantante.
Habría que señalar un patrón de frontalidad generalizada: la

316

MENU

SALIR
Ana María Sedeño Valdellós/Realización audiovisual y creación de sentido en la música: El caso
del videoclip musical de Nuevo Flamenco.

exposición de la frontalidad de las acciones (cercana a la escenificación
del concierto en directo) y la mirada redundante a cámara de los músicos,
en especial de la figura del cantante, tal como se produce en el
mecanismo enunciativo seductor al que ya nos hemos referido.
Sin embargo, en el caso del tipo de videoclip que nos ocupa, este
rasgo se combina con otro: la concentración escenográfica. Con
frecuencia, la puesta en escena se basa en un único decorado de fondo
neutro (blanco, negro, no suficientemente iluminado o de otros colores
planos –rojo-), lo que no deja más opción que la modificación de la
posición de la cámara dentro del semicírculo que dibuja esta
escenificación frontal.
Dicha limitación de puesta en escena puede relacionarse con
condiciones productivas, consecuencia del escaso empleo de esta técnica
promocional para publicitar a artistas de este tipo, así como por el intento
de imitación de la situación de la actuación en directo. Como ya es
sabido, uno de los factores que encarece cualquier producción
audiovisual es el número de decorados/localizaciones utilizados para la
grabación, en una relación directamente proporcional. Tal como me
confesaba el realizador de videoclips Antonio Segade, el director está
muy limitado por un presupuesto que no alcanza el millón y medio de
pesetas en muchos casos, la propia habilidad de los artistas y la
disponibilidad de un único día para el rodaje/grabación del material.
Por ello, la diversificación visual debe conseguirse mediante otros
parámetros de la puesta en serie, como la realización, tal como estamos
comprobando.
Por otro lado, el movimiento de la cámara resulta un código más o
menos estable durante cada caso de estudio. Es decir, el estatismo o
movimiento se define durante las primeras secciones (introducción,
primera estrofa), para mantenerse hasta el final. Podemos hablar del

predominio

del

estatismo

de

la

cámara

que

conlleva

cierta

caracterización pasiva de los objetos y figuras representados.
No obstante, tendríamos que destacar un recurso interesante, el de
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la irregularidad del movimiento de cámara, con una función de reencuadre
dentro del mismo cuadro: una agitación hacia delante como de búsqueda
acompañada por una oscilación hacia los lados.
Este movimiento (nada habitual en los regímenes audiovisuales
clásicos) está caracterizado por la indefinición en su dirección y objetivo,
como si no tuviese finalidad, principio, fin ni centro. Habitualmente, se
combina con un movimiento de zoom in y/o out alternativo y sincrónico
con el ritmo musical o incluso aleatorio (“Ay, mama”, “El reloj del
corazón”). La ausencia de un motivo para su utilización (mas que el mero
artificio visual que genera) posibilita su combinación con planos breves,
pues pueden ajustarse fácilmente con ellos, debido a la ausencia de
necesidad de un principio y un fin estáticos.
Por lo demás, puede destacarse también la relevancia de un tipo
específico y más clásico de movimiento de cámara: el travelling,
especialmente lateral o circular. Este recurso se dispone mayoritariamente
en muchos de los clips de un único decorado (“Ya no quiero tu querer”,
“Frío sin ti”, “Tres notas para decir te quiero”, “Cai”) o en aquellos en los
que, en una de sus localizaciones, se dispone al cantante/grupo en
“situación imitativa de actuación o concierto en directo”, que suelen
constituir a los planos base o de referencia antes mencionados.
Con frecuencia, este tipo de cámara móvil se asocia (mediante un
procedimiento alternativo) con una alta fragmentación en el montaje
(abundancia de planos detalles y/o cortos), lo que produce un efecto
complementario ya descrito anteriormente: una actualización del espacio
representado que caracteriza activamente a los objetos y figuras en
campo, y con el que “las cosas están haciéndose, puesto que nosotros las
seguimos en su movilidad misma, según su desarrollo continuo”.238
Entramos en la concepción del montaje, y en esta materia hay que
tratar numerosas cuestiones: predominio de la asociación por identidad
del contenido; sincronía bajo diferentes aspectos en relación con los
diferentes parámetros musicales como el ritmo y melodía; redundancia
238

MITRY (2002), Op. cit., pág. 38.
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musicovisual entre otros.
Como primer dato tangible de la organización sintáctica de los
casos estudiados debe señalarse la fragmentación, ya mencionada. Es
decir, la representación se establece por procedimientos de tipo analítico
basada en la modificación del punto de vista sobre un único centro de
interés, que da lugar a planos asociados por identidad del contenido,
como observaremos en breve.

En este código referente a la asociación conceptual de
imágenes, como primer dato, podría tratarse el tema de la inexistencia
generalizada de dos tipos de asociación entre imágenes: por transitividad
y por analogía. Difícilmente, se pueden expresar conceptos con lenguaje
audiovisual eludiendo estas asociaciones, porque se obvia como hemos
apuntado anteriormente, uno de los más básicos procedimientos de
creación de modalidades narrativas y de génesis de metáforas, símiles,
desarrollo de conflictos entre imágenes, tan caros a otros tipos de clips.
Entre las asociaciones restantes, el tipo de asociación entre planos
predominante es el de identidad del contenido, que establece un nexo de
correferencia entre imágenes: su aspecto viene dado por la asociación de
un idéntico contenido en cuadro. En el caso que nos ocupa, éste consiste
en la figura del cantante/protagonista, y se materializa en su vuelta
recurrente a campo. Y con frecuencia, se produce un cambio mínimo en
el punto de vista (algunos grados emplazamiento de la cámara). Ello da
lugar (junto a los movimientos de reencuadre) a estructuras formadas por
varios

planos

de

circunvalación

en

torno

al

cantante/intérprete.

Vislumbramos aquí un procedimiento similar al de la descomposición
espacial del cubismo, y que, por otra parte, es propio de muchos otros
formatos y modalidades audiovisuales postmodernas: un mecanismo de
despliegue y/o expansión multifocal.
Además,

esta

repetición

en

campo

de

la

figura

del

cantante/intérprete ocupa un lugar relevante respecto a otro código no
estudiado especialmente en este trabajo: la composición visual y su papel
en la continuidad del centro de interés de la imagen.
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La composición, especialmente en los formatos audiovisuales
publicitarios, desempeña una función en el establecimiento del lugar que
va a ocupar el centro preferente de la imagen, en el que se intenta
focalizar el interés del espectador. El proceso de distribución motivada de
elementos en el encuadre da sentido y estructura la imagen y la dota de
un centro visual.
La continuidad del centro de interés se definiría como la ubicación
de los sucesivos centros, cercanos unos de otros con el fin de conseguir
que el espectador reconozca fácilmente el nuevo centro de interés
después de cada cambio de plano y que su mirada no divague por la
imagen. A esto se une que, a menudo, la trepidante velocidad de cambio
visual provoca que el espectador apenas tenga tiempo para escudriñar los
elementos de la imagen.
Por todo ello, el hecho de regresar repetidamente sobre el mismo
contenido, centra su visión, focaliza hacia él la mirada del espectador y
facilita su continuidad, necesidad pragmática que habitualmente queda
comprometida, como ya hemos señalado, por la fragmentación en planos
detalles y la reducida duración de los mismos.
Frecuentemente, este tipo de asociación viene acompañada por el
otro tipo de asociación por identidad, la de los modos de representación,
en la que no sólo es similar el contenido sino que se repiten idénticos
esquemas visuales. Con otras palabras, este tipo de asociación (por
representación) entre imágenes ocasiona un retorno del plano sobre sí
mismo.
Ambos constituyen un claro salto de algunas de las leyes clásicas
del raccord, cuyo enunciado atiende a la necesidad de presentar un
mínimo cambio del punto de vista de un plano al siguiente, única forma de
justificación del cambio de plano. Sin embargo, como bien sugiere Noel
Burch, “saltarse la regla de los 30 grados de diferencia entre un plano y el
siguiente puede procurar cierta satisfacción plástica al espectador”239, una
práctica encuadrada dentro del efecto placentero que producen ciertos
239

BURCH, N.: Praxis del cine, Madrid, Fundamentos, 1985, pág. 46.
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procedimientos de repetición y redundancia en todas las artes (por
ejemplo, la música).
El segundo tipo de asociación más empleada es la asociación por
proximidad, propia de los regímenes audiovisuales clásicos, la propia de
la relación de elementos que se encuentran en contigüidad, consecuencia
de la misma escasez de elementos en el encuadre.
La asociación neutralizada también es habitual: imágenes y
contenidos, en principio, poco relacionados, se yuxtaponen por corte o
encadenado.
Las

fórmulas

de

transición

física

entre

planos

quedan

mayoritariamente reducidas al corte o salto directo, lo que supone un
recurso más de fragmentación visual y de dinamicidad representativa. La
colocación del corte viene determinada por la banda de sonido,
concretamente por motivaciones rítmicas o melódicas, como se tratará
posteriormente.
Sin

embargo,

podemos

encontrar

numerosos

casos

de

encadenados, ubicados especialmente en las secciones de estrofa y
despojados de la función que posee en las modalidades audiovisuales
narrativas: la delimitación de unidades espaciotemporalmente diversas.
Por el contrario, parecen poseer una misión de cohesión textual, cuando
no son empleados como un mero código de artificio retórico.
Los fundidos (a negro sobre todo) resultan menos abundantes y se
les extrae su similar función disyuntiva de espacios y tiempos, aunque
pueden encontrarse casos singulares en que las conservan. Por ejemplo,
los videoclips “Lío” y “Bohemio” son paradigmáticos en este uso, aunque
con una notable derivación: delimitan tipos de situaciones o secuencias e
incluso son utilizados como transición de fragmentos instrumentales a
vocales.
Ambos,

encadenado

y

fundido,

actúan

a

veces

como

diferenciadores entre personajes: esto ocurre en algunos videoclips donde
el artista promocionado es un cantante masculino (o varios) y la banda
icónica lo relaciona con una figura femenina (“Dame tus beso”, “Bohemio”,
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“Lío”).
Asimismo, resulta necesario destacar la inclusión del flash o
destello de luz extremadamente conciso e irregularmente orientado sobre
el campo de la imagen, vinculado con un salto directo o un encadenado,
fenómeno que desestabiliza o enmascara la percepción de este momento
de transición: son visibles en “Dame tus besos”, “Frío sin ti” o ”Poquito a
poco”.
Algunos de los recursos definidos hasta aquí, hacen referencia a
una concepción del montaje teorizado por diferentes autores, como por
ejemplo, Jean Mitry: el montaje lírico, basado en la fragmentación en una
serie de planos más o menos cercanos desde distintos puntos de vista, de
forma que se gira alrededor de objetos, situaciones y personajes. Este
recurso se encuentra cercano al collage y algunas técnicas constructivas
cubistas y de la vanguardia artística de principios de siglo, tan afines a la
estética postmoderna, como ya hemos comentado.
Sin embargo, la elección de asociaciones por identidad y por
proximidad y este montaje de tipo lírico necesitan de una fórmula de
unificación de su discurso. Este puede hallarse en la relación
musicovisual, como ya hemos apuntado anteriormente, un método de
coherencia textual. “La esencia es que las imágenes que tú has rodado se
imbriquen totalmente con la música y cuando lo consigues es cuando
realmente el vídeo funciona, y esto se logra con el cambio de plano, con
el ritmo, con la forma de mover la cámara...”240
En este aspecto, puede encontrarse que el primer patrón de
sincronía que siguen los clips analizados se apoya en hacer coincidir el
punto de transición de plano con el final de una frase o semifrase de la
melodía vocal materializada en la letra de la canción. Esta práctica
aparece mayoritariamente, como puede comprobarse siguiendo las fichas
del anexo u ojeando cada sección de cualquiera de los resultados
parciales anteriores.
240

Entrevista en profundidad con D. Antonio Segade.
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Ello posibilita una primera reflexión si se reconoce que en otros
tipos de vídeos musicales, y según investigaciones anteriores, el cambio
de plano se coloca en un acento fuerte del compás rítmico musical: si la
música rock se constituye bajo la acentuación extrema del ritmo y su
velocidad, la banda imagen debe reproducir este esquema y enfatizar a
su vez su propia transformación. Por consiguiente, sus videoclips deben
evidenciar la transición vertiginosa de imágenes como otra manera de
acentuación

del

compás,

una

fórmula

evidente

de

equipararse

(sincronizarse) a la música.
Sin embargo, no es el único modo, repito, a tenor de que en los
sujetos analizados la duración de los planos y, por tanto, su conclusión y
transición al siguiente depende no tanto (o no sólo) del ritmo sino de la
melodía, establecida mediante la letra o texto vocal: la voz es la
estructuradora principal de la continuidad y duración de los planos. Esto
ocurre, sobre todo, en las estrofas.
En los estribillos, si resulta más frecuente la sincronización rítmica
de los cambios de plano en las partes fuertes del compás, de modo que
se fragmenta la frase o semifrase por palabras o por sílabas. En otros
numerosos casos, la irregularidad de la duración de planos y, por tanto,
del momento de transición entre los mismos dificulta la creación de puntos
de sincronización rítmicamente distribuidos, productores de la mencionda
fascinación estética.
Observamos también un procedimiento relativamente curioso: la
ubicación de transiciones de plano durante melismas vocales, destacando
su virtuosismo (“Ay, mama”, “Lío” “El reloj del corazón”,
Pero la sincronía de los clips analizados no sólo se basa en el ritmo
o la melodía, también se materializa de otras variadas formas: a través del
baile de la mayoría de las figuras humanas y/o artistas implicados en la
canción (movimiento de lo representado) y mediante el habitual
movimiento irregular y compulsivo de la cámara, sobre todo con el
mencionado movimiento de reencuadre lateral y hacia delante y los zoom
in/out.
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Otro aspecto importante que tratar en este apartado, consiste en la
reiteración visual/sonora de elementos, en particular en las secciones
instrumentales, donde no parece existir otra solución más adecuada que
insertar un plano de un personaje (mejor, del propio artista promocionado)
tocando el instrumento solista. Esto es especialmente visible en las
secciones

instrumentales

de

guitarra,

tambor

o

cajón

flamenco

(aproximadamente al final de cada tema) o en algunos crescendos
musicales (sin participación vocal), situadas en la práctica totalidad de los
casos. Además, este recurso de redundancia músicovisual se muestra
también entre frases de la letra cuando se producen silencios de la
interpretación vocal: entonces, se insertan planos del guitarrista, orquesta
o músicos, según la ejecución instrumental de la banda musical en ese
momento. Puede verse en este dato, un nuevo rasgo de interrelación
imagen/música, en este caso, y a nuestro parecer, excesivamente
redundante.
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7.

CONCLUSIONES
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Las manifestaciones musicales contemporáneas y de naturaleza
masiva han aprovechado los medios de comunicación con una función
promocional y publicitaria, o al menos como canal de presentación
pública, especialmente después del nacimiento y consolidación de la
industria cultural fonográfica.
En efecto, la música popular contemporánea, en sus diferentes y
variadas manifestaciones, necesita de vehículos de transmisión de su
valor y de creación de su sentido. En este terreno, el videoclip musical
ocupa un lugar especialmente destacado, un punto de encuentro de las
dimensiones productiva, cultural y comunicativa de las industrias
culturales (prueba de su intensa dependencia mutua), formato y texto
audiovisual propiciado desde la industria discográfica o fonográfica como
herramienta de promoción de sus productos musicales.
En la actualidad, esta industria se encuentra en un momento de
crisis -un cambio en el contexto general en lo relacionado con la creación,
la interpretación y la recepción musical- a causa de diversos factores
vinculados con una nueva fase en el desarrollo de las tecnologías de
registro y reproducción del sonido. Lo precedente tiene efectos
inmediatos, no el menos importante, la aparición de fenómenos como la
piratería, con consecuencias como la reducción de los gastos en
promoción, tanto más cuanto más minoritario es el artista, el intérprete o
el estilo musical considerado.
El flamenco es nuestra música más autóctona y se encuentra, en
general,

injustamente

olvidada

por

instituciones

gubernamentales,

académicas y medios de comunicación.
En la actualidad, la peculiar industria del espectáculo flamenco se
basa en la actuación en directo o en vivo (galas, festivales, conciertos)
debido al fuerte sentido vivencial y experiencial de este género musical
para los aficionados. El actual montante de esta industria flamenca se
encuentra en permanente crecimiento: sector productivo clave en el
desarrollo andaluz, generador creciente de empleo y fuente de entrada de
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divisas.Sin embargo, su sector discográfico resulta débil si se lo compara
con otros géneros y con otros momentos de su historia.
Y es que si, en épocas no muy lejanas, la música flamenca ha
copado los primeros puestos de las listas de ventas en nuestro país,
experimentando una excelente relación con medios de comunicación
como el cine o la radio, en estos momentos, vive una fase de
desencuentro

con

ambas

instituciones

(audiencia

y

medios

de

comunicación), una cuestión que requeriría de un profundo estudio de las
causas políticas, históricas y antropológicas que vienen aislando al
flamenco del apoyo gubernamental y de la consideración social que se
merece.
Por esta realidad y por el potencial que supone, sería adecuado
que concluyera dicha incomprensible desconexión con los medios de
comunicación y con otras industrias culturales como el cine o el vídeo.
Esto serviría, entre otras cosas, para aportar nuevos cauces de
distribución y promoción, y contextualizaría a este arte en la órbita de la
industria global del espectáculo, así como relanzaría el flamenco a escala
internacional.
Entre estas fórmulas, el videoclip musical podría convertirse en un
excelente medio de visibilidad del flamenco, en particular, de sus
prácticas más comerciales y heterodoxas, cercanas a las sensibilidad de
los públicos masivos y de la corriente de mestizaje, hibridación y
transculturación que caracteriza a la cultura popular contemporánea.
Además, si tenemos en cuenta su estrecha relación con la estética
postmoderna y neobarroca de suplantación de los conjuntos fijos y de
discurso potencialmente

creador de un

sentido polisémico y en

constante cambio, podría
-ya lo hace con otros estilos- aportar una necesaria renovación al
flamenco. Como han demostrado numerosos estudios, el formato
videoclip posee un fuerte éxito por su arraigo en las audiencias y fans,
para los que se convierte en una forma más de “vivir” a sus intérpretes y
grupos favoritos y a sus canciones. Sin embargo, su empleo adecuado
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como medio de difusión sólo puede producirse con un verdadero interés
por parte de las industrias culturales implicadas, especialmente la
discográfica.
A pesar de que puede contar con las mismas fórmulas de
publicitación que cualquier otra música, con frecuencia, el flamenco se
sirve del boca a boca y del concierto en vivo como fórmulas para alcanzar
el éxito de ventas, lo que puede estar relacionado con la mencionada
naturaleza vivencial de sus actuaciones, sector motor de la industria del
espectáculo flamenco. En relación con esto puede observarse un
excesivo aislamiento en la ceremonia o ritual de actuación y en su
particular y sobria escenografía, basados en conceptos como el duende o
la catarsis. Si el flamenco está cambiando musicalmente, también puede
y debe modernizar sus fórmulas de representación y de vehiculación de
su sentido hacia los aficionados.
Debido a motivos y condicionantes culturales –hábitos de ocio y
formas preferentes de recepción- y económicos –limitaciones y lógicas
productivas-, el videoclip musical no resulta una herramienta utilizada en
la industria discográfica para promocionar a artistas de flamenco. Con
frecuencia, su realización es muy posterior a la producción del disco,
cuando se ha cubierto la primera inversión y se ha conseguido un
volumen aceptable de ventas.
En relación con lo anterior, los códigos de realización audiovisual
de los videoclips analizados, en su mayoría, se centran en la
representación del cuerpo del artista/intérprete y en el seguimiento del
fraseo musical del texto Voz y cuerpo se convierten en las claves
materiales de la música interpretada. Y todo ello, a través de una serie de
continuidades y regularidades en la realización, que condicionan la
creación de un efecto de sentido. Teniendo en cuenta este contexto
general y todo lo analizado hasta el momento podríamos compendiar las
siguientes conclusiones:
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1. La banda icónica tiende a reproducir una estructura que se
corresponde con la del tema musical.
a) Se produce un proceso de intensificación y dosificación
de la fragmentación visual por secciones, es decir, se
establece un determinado ritmo de fruición de la canción a
través del videoclip: la fragmentación del montaje disminuye
en las estrofas –en general, en la primera parte de la
canción- y se incrementa en los estribillos –la segunda
parte-; así como suele experimentar un punto máximo en el
puente (coincidiendo con una especie de punto aúreo
estructural) y/o instrumentales.
b) La estructura tiende a agrupar conjuntos de elecciones de
realización para diferenciar distintos tipos de acciones (en
general, códigos connotativos de la imagen –iconicidad,
iluminación-).
c) Existe una tendencia a diferenciar los planos que
contituyen el comienzo y el cierre del vídeo, es decir, existe
una determinada tendencia a proporcionar un sentido
conclusivo o de cierre
d) Encontramos niveles distintos de representación de la
figura del músico/músicos promocionados en las diferentes
secciones que forman esta estructura.
2. En planificación:
a) Se procede a la elección de planos enteros, medios y
generales mayoritariamente, con función representativa, que
relacionan la figura humana con el decorado o la
escenografía y muestran su cuerpo como totalidad. Esto se
vincula con la necesidad pragmática del reconocimiento del
espectador.
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b) Los primeros planos y planos detalles poseen una función
más fragmentaria y sinecdóquica que dramática o expresiva,
y son empleados, en la mayoría de las ocasiones, para
acciones de baile de figuras femeninas, o más puntuales,
como las referidas a toque de instrumentos (guitarra, cajón,
palmas).
3. Existe un patrón de frontalidad generalizada en las acciones, lo
que

viene

motivado

por

la

concentración

y

estabilidad

escenográficas y la unidad de localización. Ello se combina con la
repetida mirada a cámara de músicos (especialmente, del
cantante), activando un proceso de implicación del espectador en
un dispositivo enunciativo seductor. Esta frontalidad suele paliarse
mediante el montaje de un plano de referencia (largo en duración y
escala) con insertos más cortos (americanos o medios) que tienden
a la lateralidad.
4.El movimiento y la angulación se emplean para contribuir con
cierta diversificación dentro de esta frontalidad, y como recursos de
desestabilización del encuadre-campo: uso del plano contrapicado
leve, aberrante combinado con movimientos irregulares de
reencuadre, reiterados zooms in/out. Podemos observar en ellos,
fórmulas de caracterización activa de la cámara sobre lo
representado.
5. En cuanto a las asociaciones conceptuales entre planos,
a) Las asociaciones por identidad del contenido concentran,
quizás excesivamente, la banda icónica sobre la figura
humana del cantante/intérprete .
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b) Las asociaciones por identidad de la representación
devuelven las imágenes sobre sí mismas, lo que centra y
conduce la atención hacia lo representado.
c) Las asociaciones por proximidad relacionan normalmente
al cantante con la escenografía o background y con otras
figuras humanas como el guitarrista, con una presencia
secundaria, y con otros músicos, en el caso de conjuntos o
bandas musicales.
c) Ausencia casi completa de asociaciones neutralizadas,
por analogía y por transitividad.
6. Presencia del intérprete-s promocionado-s en el 60-70% de los
planos, con una mayor concentración en la figura del cantante, lo
que se incrementa en los casos de único decorado o escenografía.
Por secciones, puede decirse que su inclusión aumenta en las
estrofas –sobre todo en las primeras- y, en general, en la primera
parte de la canción y decrece en los instrumentales, puente y
segunda parte del tema. Esto último coincide, normalmente, con las
secciones de mayor fragmentación visual (menor media de
duración de plano). Es decir, a las figuras promocionadas se les
dedican los planos de mayor duración.
7. Montaje de tipo lírico que exalta y magnifica la figura de los
artistas promocionados, mediante la combinación de algunos de los
recursos

anteriormente

citados

(fragmentación,

travellings),

creando un conjunto de estabilidades en la puesta en escena,
ambiente o clima visual inalterable, o relativamente variado, que
contribuye a componer la identidad audiovisual del (de los) artista
(s) de manera singular.
8. Alta fragmentación visual (baja media de duración de los planos)
que constituye una llamada de atención al espectador, al obligarle
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a

centrar

su

atención,

ante

la

incapacidad

de

percibir

completamente el contenido de los planos ni poder culminar el
sentido.
9. Relación musicovisual según diferentes secciones de la
estructura del tema musical
a) En las estrofas, la duración de los planos se corresponde
mayoritariamente con frases y semifrases de la melodía
vocal, lo que puede actuar como mecanismo para facilitar la
comprensión de la letra al dosificar su fruición.
b)Se producen fenómenos de sincronía de tipo estético, en
estribillos, sección final, puentes e instrumentales, donde la
duración de los planos es función del ritmo musical y la
transición de unos a otros se sitúa en las partes fuertes del
compás, cuando la presencia del texto vocal es inexistente o
minoritaria. Esto proporciona una fuerte impresión de
coherencia textual (en todas las secciones –estribillos,
instrumentales- donde la duración del plano es función
rítmica y no melódica).
c)Se hacen coincidir algunas transiciones entre planos
durante melismas vocales o instrumentales a contratiempo,
puntuando

estos

momentos

de

virtuosismo

tan

característicos del género musical flamenco.
d)Grupo de elecciones visuales que apuestan por la
repetición y la

redundancia musicovisual: seguimiento

generalizado de la fuente del sonido que se produce en cada
momento.
10. Ruptura de algunas de las reglas del modo de representación
institucional, como el montaje de planos mediante la asociación por
identidad de la representación, los movimientos no motivados, la
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disolución de las funciones de las figuras de transición físicas entre
planos (encadenado, fundido).
11. De lo anterior, podrían derivarse ciertas mejoras en los usos de
los códigos de realización: introducción de montajes paralelos con
asociaciones por analogía que posibiliten la creación de metáforas
visuales, así como de asociaciones por transitividad (mayor número
de videoclips narrativos); empleo de las diferentes angulaciones de
cámara con otra función más que la meramente decorativa, e
incremento de primeros planos y planos detalle -en algunos casos,
magníficamente insertados-. Todo ello podría poner en imagen
mucho más eficazmente, todo el rico universo simbólico flamenco.
El reconocimiento de la enorme importancia de la música como
forma de expresión cultural y de comunicación, debe ir acompañado de
un esfuerzo investigador y académico que dé forma a las cuestiones más
intrincadas relacionadas con su capacidad como entidad creadora de
sentido cultural y social.
En este sentido, el ámbito de la investigación en comunicación
puede aportar un territorio desde el cual examinar, por ejemplo, las
múltiples modalidades en que la música se muestra o las claves con que
construye su

autodefinición (autenticidad, verdad, valor, estética).

Además, puede contribuir a la comprensión, evaluación y mejora de las
modalidades comunicativas que vehiculan la música en los medios de
representación audiovisual y que, por tanto, actúan de mecanismos
productores de su sentido.
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8.

FUENTES
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•

Cinta 12

Canal 40 Latino 1-12-2002
Canal 2 Andalucía 1-12-2002
•

Cinta 13

Canal 40 Latino 2-12-2002
Canal 40 Latino 3-12-2002
•

Cinta 14

Canal Sur 2-12-2002
Canal Sur 3-12-2002
•

Cinta 15

Canal Sur 22-11-2002
Canal 40 latino 22-11-2002
Canal 2 Andalucía 23-11-2002
•

Cinta 16

Canal Sur 27-11-2002
Canal 2 Andalucía 27-11-2002
•

Cinta 17

Canal 40 Latino 20-11-2002
Canal 40 Latino 4-12-2002
•

Cinta 18
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Canal 40 Latino 14-12-2002
•

Cinta 19

Canal Sur 6-12-2002
Canal 2 Andalucía 8-12-2002
•

Cinta 20

Canal 40 Latino 21-12-2002
Canal 40 Latino 22-12-2002
•

Cinta 21

Canal Sur 10-12-2002
Canal 40 Latino 8-12-2002
•

Cinta 22

Canal 40 Latino18-12-2002
Canal 40 Latino 19-12-2002
•

Cinta 23

Canal 2 Andalucía 5-12-2002
Canal Sur 10-12-2002
Canal Sur 13-12-2002
•

Cinta 24

Canal 40 Latino 20-12-2002
Canal 2 Andalucía 20-12-2002
•

Cinta 25

Canal Sur 13-12-2002
Canal 2 Andalucía 14-12-2002
Canal Sur 20-12-2002
•

Cinta 26

Canal Sur 7-12-2002
Canal 2 Andalucía 7-12-2002
Canal Sur 19-12-2002
Canal 2 Andalucía 19-12-2002
•

Cinta 27
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Canal 40 Latino 17-12-2002
Canal Sur 18-12-2002
Canal 2 Andalucía 18-12-2002
•

Cinta 28

Canal Sur 11-12-2002
Canal 2 Andalucía 11-12-2002
•

Cinta 29

Canal 40 Latino 6-12-2002
Canal 40 Latino 7-12-2002
•

Cinta 30

Canal Sur 16-12-2002
Canal 40 Latino 16-12-2002
•

Cinta 31

Canal 40 Latino 11-12-2002
Canal Sur 12-12-2002
•

Cinta 32

Canal 40 Latino 15-12-2002
Canal 40 Latino 26-12-2002
•

Cinta 33

Canal 40 Latino 12-12-2002
Canal 40 Latino 13-12-2002
•

Cinta 34

Canal Sur 28-11-2002
Canal 2 Andalucía 28-11-200
•

Cinta 35

Canal 40 Latino 25-11-2002
Canal 40 Latino 26-11-2002
•

Cinta 36

Canal 40 Latino 9-12-2002
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Canal 40 Latino 10-12-2002
•

Cinta 37

Canal 40 Latino 24-12-2002
Canal 40 latino 25-12-2002
•

Cinta 38

Canal 40 Latino 23-12-2002
Canal Sur 24-12-2002
•

Cinta 39

Canal 40 Latino 27-12-2002
Canal 40 Latino 28-12-2002
•

Cinta 40

Canal 2 Andalucía 29-12-2002
Canal 40 Latino 29-12-2002
Canal Sur 30-12-2002
Canal Sur 31-12-2002
•

Cinta 41

Canal 40 Latino 30-12-2002
Canal 40 Latino 31-12-2002
•

Cinta 42

Canal Sur 26-12-2002
Canal 2 Andalucía 26-12-2002
Canal Sur 27-12-2002
Canal 2 Andalucía 27-12-2002
•

Cinta 43

Canal 2 Andalucía 20-12-2002
Canal 2 Andalucía 21-12-2002
Canal 2 Andalucía 28-12-2002
•

Cinta 44

Canal 40 Latino 1-1-2003
Canal 2 Andalucía 5-1-2003
Canal Sur 24-01-2003
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•

Cinta 45

Canal Sur 2-1-2003
Canal 40 Latino 2-1-2002
Canal Sur 3-1-2003
Canal 2 Andalucía 3-1-2003
•

Cinta 46

Canal 40 Latino 3-1-2002
Canal 40 Latino 4-1-2003
•

Cinta 47

Canal 40 Latino 5-1-2002
Canal 40 Latino 5-1-2003
•

Cinta 48

Canal 40 Latino 7-1-2003
Canal Sur 8-1-2003
•

Cinta 49

Canal 40 Latino 8-1-2003
Canal Sur 18-2-2003
•

Cinta 50

Canal Sur 9-1-2003
Canal 2 Andalucía 9-1-2003
Canal 40 Latino 9-1-2003
Canal 2 Andalucía 11-1-2003
•

Cinta 51

Canal Sur 10-1-2003
Canal 2 Andalucía 10-1-2003
Canal 40 Latino 10-1-2003
•

Cinta 52

Canal 40 latino 11-1-2003
Canal 40 Latino 12-1-2003
•

Cinta 53

Canal 2 Andalucía 12-1-2003
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Canal 40 Latino 13-1-2003
•

Cinta 54

Canal 40 Latino 14-1-2003
•

Cinta 55

Canal Sur 15-1-2003
Canal 40 Latino 15-1-2003
Canal Sur 16-1-2003
Canal Sur 17-1-2003
•

Cinta 56

Canal 40 Latino 16-1-2003
Canal 40 Latino 21-1-2003
•

Cinta 57

Canal 40 Latino 17-1-2003
Canal 40 Latino 18-1-2003
•

Cinta 58

Canal 2 Andalucía 18-1-2003
Canal 2 Andalucía 19-1-2003
Canal Sur 21-2-2003
Canal Sur 22-1-2003
•

Cinta 59

Canal 40 Latino 19-1-2002
Canal 40 Latino 20-1-2003
•

Cinta 60

Canal 2 Andalucía 8-1-2003
Canal Sur 13-1-2003
•

Canal 61

Canal 40 Latino 22-1-2003
Canal Sur 23-1-2003
Canal 2 Andalucía 23-1-2003
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•

Cinta 62

Canal 40 Latino 28-1-2003
Canal Sur 29-1-2003
Canal 2 Andalucía 31-1-2003
•

Cinta 63

Canal 40 Latino 23-1-2003
Canal 40 Latino 24-1-2003
•

Cinta 64

Canal 40 latino 25-1-2003
Canal 40 latino 31-1-2033
•

Cinta 65

Canal Sur 27-1-2003
Canal 40 Latino 27-1-2003
•

Cinta 66

Canal Sur 30-1-2003
Canal 2 Andalucía 30-1-2003
Canal 40 Latino 26-1-2003
•

Cinta 67

Canal 40 Latino 29-1-2003
Canal 40 Latino 30-1-2003
•

Cinta 68

Canal 40 Latino 1-2-2003
Canal 40 Latino 2-2-2003
•

Cinta 69

Canal 2 Andalucía 8-3-2003
Canal Sur 14-3-2003
Canal 2 Andalucía 15-3-2003
•

Cinta 70

Canal Sur 3-2-2003
Canal 40 Latino 3-2-2003
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•

Cinta 71

Canal 40 Latino 4-2-2003 20:00-0:00
Canal 40 Latino 5-2-2003 0:00-4:00
•

Cinta 72

Canal 40 Latino 6-2-2003
Canal 40 Latino 7-2-2003
•

Cinta 73

Canal 2 Andalucía 8-2-2003
Canal 40 Latino 8-2-2003
Canal Sur 11-2-2003
Canal Sur 12-2-2003
•

Cinta 74

Canal 2 Andalucía 9-2-2003
Canal 40 Latino 9-2-2003
Canal Sur 10-2-2003
Canal Sur 13-2-2003
•

Cinta 75

Canal 40 Latino 12-2-2003
Canal 40 Latino 13-2-2003
•

Cinta 76

Canal 2 Andalucía 1-02-2003
Canal Sur 6-2-2003
Canal 2 Andalucía 7-2-2003
•

Cinta 77

Canal Sur 14-2-2003
Canal 2 Andalucía 14-2-2003
Canal 40 Latino 14-2-2003
Canal 2 Andalucía 15-2-2003
•

Cinta 78

Canal 40 Latino 15-2-2003
Canal 2 Andalucía 16-2-2003
Canal Sur 17-3-2003
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•

Cinta 79

Canal 40 Latino 16-2-2003
Canal 40 Latino 17-2-2003
•

Cinta 80

Canal 40 Latino 18-2-2003
Canal 40 Latino 21-2-2003
•

Cinta 81

Canal Sur 19-2-2003
Canal 40 Latino 19-2-2003
•

Cinta 82

Canal Sur 20-2-2003
Canal 40 latino 20-2-2003
Canal Sur 21-2-2003
Canal 2 Andalucía 21-2-2003
Canal Sur 2-2-2003
•

Cinta 83

Canal 40 Latino 10-2-2003
Canal 40 Latino 11-2-2003
•

Cinta 84

Canal 40 Latino 22-2-2003
Canal 40 Latino 23-2-2003
•

Cinta 85

Canal Sur 15-11-2002
Canal 40 Latino 26-3-2003
Canal Sur 27-2-2003
Canal Sur 28-3-2003
•

Cinta 86

Canal 2 Andalucía 23-2-2003
Canal 40 Latino 24-2-2003
•

Cinta 87

Canal 40 Latino 25-2-2003
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Canal 40 Latino 27-2-2003
•

Cinta 88

Canal Sur 26-2-2003
Canal 40 Latino 26-2-2003
Canal Sur 27-2-2003
•

Cinta 89

Canal 40 Latino 28-2-2003
Canal 40 Latino 1-3-2003
•

Cinta 90

Canal 2 Andalucía 1-3-2003
Canal 40 Latino 2-3-2003
Canal 2 Andalucía 2-3-2003
Canal Sur 5-3-2003
•

Cinta 91

Canal 40 Latino 3-3-2003
Canal 40 Latino 4-3-2003
•

Cinta 92

Canal 2 Andalucía 20-2-2003
Canal Sur 24-2-2003
Canal Sur 25-2-2003
•

Cinta 93

Canal 40 Latino 5-3-2003
•

Cinta 94

Canal 40 Latino 6-3-2003 (2º parte)
Canal 40 Latino 7-3-2003
•

Cinta 95

Canal Sur 6-3-2003
Canal 2 Andalucía 6-3-2003
Canal 40 Latino 6-3-2003 (1º parte)
Canal Sur 7-3-2003
Canal 2 Andalucía 7-3-2003
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•

Cinta 96

Canal 40 Latino 8-3-2003
Canal Sur 11-3-2003
Canal Sur 12-3-2003
•

Cinta 97

Canal 40 Latino 9-3-2003
Canal 40 Latino 10-3-2003
•

Cinta 98

Canal 40 Latino 11-2-2003
Canal Sur 13-3-2003
Canal 2 Andalucía 13-3-2003
Canal 2 Andalucía 14-3-2003
•

Cinta 99

Canal 40 Latino 12-3-2003
Canal 40 Latino 13-3-2003
•

Cinta 100

Canal 40 Latino 14-3-2003
Canal 40 Latino 15-3-2003
•

Cinta 101

Canal 2 Andalucía 16-3-2003
Canal 40 Latino 16-3-2003
Canal Sur 18-3-2003
Canal Sur 18-3-2003
Canal Sur 19-3-2003
•

Cinta 102

Canal 40 Latino 17-3-2003
Canal 40 Latino 20-3-2003
•

Cinta 103

Canal 40 Latino 18-3-2003
Canal 40 Latino 19-3-2003
•

Cinta 104
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Canal 40 Latino 21-3-2003
Canal 40 Latino 22-3-2003
•

Cinta 105

Canal 40 Latino 23-3-2003
•

Cinta 106

Canal 40 Latino 24-3-2003
Canal 40 Latino 25-3-2003
•

Cinta 107

Canal 2 Andalucía 28-3-2003
Canal 2 Andalucía 29-3-2003
Canal 40 Latino 29-3-2003
Canal 2 Andalucía 30-3-2003
•

Cinta 108

Canal 40 Latino 27-3-2003
Canal 40 Latino 28-3-2003
•

Cinta 109

Canal 40 Latino 30-3-2003
Canal 40 Latino 31-3-2003
•

Cinta 110

Canal 2 Andalucía 27-3-2003
Canal Sur 26-3-2003
Canal Sur 27-3-2003
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LISTADO DE VIDEOCLIPS
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LISTADO DE VIDEOCLIPS
Los seleccionados para el análisis se encuentran marcados con un
asterisco.
1. “Oro y plata” Abigail
2. “Si hay sueños hay caminos” Abigail *
3. “Me pongo colorada” Papá Levante
4. “Comunicando” Papá Levante *
5. “Dame tus besos” Radio Macandé *
6. “Los latidos del corazón” Alazán *
7. “Más de un millón” Alazán
8. “José el Pena” Tomasito *
9. “Devuélveme la vida” Antonio Orozco (concierto)
10. “Devuélveme la vida” Antonio Orozco y Malú *
11. “Te esperaré” Antonio Orozco
12. “Tú me das” Antonio Orozco
13. “Aserejé” Las Ketchup *
14. “Aserejé” Las Ketchup (versión disco)
15. “Kusha las payas” Las Ketchup
16. “Amor de San Juan” Niña Pastori
17. “De boca en boca” Niña Pastori
18. “Tú me camelas” Niña Pastori
19. “Cai” Niña Pastori *
20. “Jugando al amor” José el Francés
21. “Ya no quiero tu querer” José el Francés y Niña Pastori
22. “Me falta el aliento” Estopa
24. “Rumba triste” Estopa (concierto)
25. “Vino trilo” Estopa
26. “Demonios” Estopa
27. “La raja de tu falda” Estopa *
28. “Partiendo la pana” Estopa
29. “Suma y sigue” Estopa
30. “Cacho a cacho” Estopa
31. “El coco” El Barrio *
32. “Tres notas para decir te quiero” Vicente Amigo *
33. “Poquito a poco” Arrebato *
34. “Fado de invierno” Clara Montes *
35. “Instinto humano” Chambao *
36. “Frío sin ti” Navajita Plateá *
37. “En este amanecer” La Barbería del Sur
38. “Dime” La Barbería del Sur *
39. “Sin decirnos nada” Los Caños
40. “A veces” Los Caños
41. “Niña piensa en ti” Los Caños *
42. “Agua de Luna” Los Caños (concierto)

*
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43. “El virus del amor” Los Caños
44. “Hace calor” Kiko Veneno
45. “En un mercedes blanco” Kiko Veneno
46. “Memphis Blues Again” Kiko Veneno *
47. “Bandido” Azúcar Moreno
48. “Sólo se vive una vez” Azúcar Moreno
49. “El amor” Azúcar Moreno *
50. “Eh Bombón” Deojananá *
51. “Loko” Ketama
52. “Miénteme” Ketama
53. “Estatua de sal” Ketama *
54. “Flor de lis” Ketama (concierto)
55. “Problema” Ketama (concierto)
56. “Vente pá Madrid” Ketama (concierto)
57. “25 pesetas” Alba Molina *
58. “Lío” José Mercé *
59. “Ay Mama” Yolanda Ramos *
60. “Ay qué gustito pá mis orejas” Raimundo Amador (concierto)
61. “Pasa la vida” Raimundo Amador (concierto)
62. “Bolleré” Raimundo Amador y B. B. King (concierto)
63. “Gitano de temporá” Raimundo Amador
64. “El reloj del corazón” Enkay *
65. “Bohemio” Caché Juncal *
66. “Ranchada de los paraguayos” Niño Josele y Calamaro *
67. “Qué bonito” Rosario *
68. “Agua y sal” Rosario
69. “Al son del tambor” Rosario
70. “Estoy aquí” Rosario
71. “Mi gato” Rosario
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