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RESUMEN 

La publicidad está en todas partes, y también en los artistas. Los músicos utilizan 
un conjunto de distintas estrategias publicitarias para consolidar una base de fans 
–o comunidad– y vender su producto (música). De este modo, en esta investigación 
se trabajó el álbum “El Mal Querer” de la cantante catalana Rosalía, a razón de ser 
una obra llena de elementos publicitarios y con detalles muy bien cuidados a nivel 
conceptual, de estética y de storytelling, además de, Rosalía, proyectar una marca 
personal muy fuerte que generó recordación y conectó con un público  específico 
que se fue expandiendo poco a poco. 
 

 

Así, se llevó a cabo una investigación mediante el método cualitativo, en donde se 
realizaron entrevistas y análisis de contenido (canciones, portadas y videos), 
descubriendo la importancia que ha tenido presentar un producto diferenciador 
(estilo musical distinto que combina el flamenco con el pop y la música urbana), la 
relación de la marca personal de Rosalía con la cultura española y flamenca, las 
analogías y referencias a otras obras de arte, la simbología y una historia de 
machismo muy bien contada que ha impactado y llamado la atención de la 
audiencia. 
 

 

Dicho lo anterior, el presente trabajo elaborado desde la publicidad, tiene el fin de 
hacer un aporte a los futuros profesionales de este campo sobre un rol muy 
importante que pueden cumplir y que muchas veces no es explorado como lo es el 
manejo de la marca personal de artistas musicales. 
 

 

Palabras clave: Publicidad, marca artística, elementos publicitarios. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la manera de hacer publicidad ha evolucionado, que incluso, 
cada año o en cada era, una nueva manera de comunicar lo que las marcas quieren 
decir encuentra nuevos métodos o medios para hacerlo. Pero no solo las marcas 
comunican su propuesta de valor, las personas también. Para ser más específicos, 
en lo que conlleva a la realización de este trabajo, los artistas musicales.  

Los artistas musicales a través de los años han sido la voz y en muchas ocasiones 
la cara de infinitas marcas que han solicitado su imagen para hacer promoción de 
sus productos o servicios. Sin embargo, estos paradigmas de solo usar a los artistas 
como voceros o imagen ha cambiado y mucho. Hoy en día, ellos mismos hacen 
publicidad de sí mismos y comunican lo que quieren transmitir a sus seguidores. Ya 
no solo es la idea de mostrarse como parte de una marca sino la de mostrar su vida 
privada y lo que hacen para volverse una marca. Claro que hay casos en los que 
las marcas participan en conjunto con los artistas para ir construyendo una imagen 
a raíz de la unión.  

Sin embargo, lo que nos lleva a realizar este trabajo es el cómo una artista musical 
como Rosalía logró un éxito enorme en el año 2018 cuando lanzó su álbum “El Mal 
Querer”. Como una artista que combinó un género urbano como el reggaetón con 
la música española tuvo tanto auge hasta convertirse en una de las mejores artistas 
musicales del mundo. Durante este proyecto se analizarán las canciones de ese 
álbum para poder determinar cómo la artista construyó su imagen como marca 
artística  combinando todos los elementos anteriormente mencionados. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cantante Rosalía, desde el lanzamiento de su álbum ‘El Mal Querer’ en el 2018, 
ha logrado llevar su carrera a un muy alto nivel. Sin embargo, más allá de su talento, 
es apenas manifiesto que la intérprete de ‘Malamente’ haya puesto en marcha 
acciones publicitarias que le han ayudado a alcanzar el éxito, por lo que en el 
contexto del presente trabajo se considera importante analizar los puntos clave en 
cuanto al lenguaje publicitario que maneja la artista. 

Para entrar en contexto, el lenguaje publicitario, es definido como la actualización 
creativa de cualquier acto de comunicación publicitaria en su inserción en unos 
escenarios de comunicación determinados. El lenguaje publicitario tiene -como 
cualquier otro lenguaje- la finalidad de intercambiar mensajes y/o comunicar algo a 
un colectivo. Cuenta con los factores de la comunicación propios de cualquier acto 
comunicativo (emisor, receptor, canal, mensaje y código). 
 
 
Por su parte, como marca artística nos referimos a la estrategia de trabajo que 
permite a un profesional del sector musical/cultural dar coherencia y globalidad a 
todas sus acciones publicitarias (tanto on-line como off-line) y dejar, de esta manera, 
una huella o recuerdo positivo en el público. 
 
 
Rosalía tiene sus inicios como marca artística en el año 2016, cuando lanza su 
primer sencillo llamado ‘Catalina’, sin embargo, por motivos desconocidos, la 
canción junto con el video fueron eliminados y publicados nuevamente en febrero 
del 2017. 
 

 

El triunfo de Rosalía ha crecido de forma vertiginosa; en tan solo dos años, desde 
2016 hasta 2018, la cantante pasó de ser conocida por el 5% de la población a serlo 
por el 66%. Detrás de estas cifras hay una estrategia de marketing y publicidad 
estudiada al milímetro por una retahíla de profesionales.  
 
 
Una muestra de lo dicho anteriormente es el lanzamiento de su álbum “El Mal 
Querer”, que contiene 11 canciones y, cada una de ellas representa un capítulo de 
una historia de amor y desamor basada en el libro de autor anónimo “Flamenca”, 
que data del siglo XIII, por lo que para conocer dicha historia es importante escuchar 
cada una de las piezas que componen el disco. 
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Una estrategia bastante interesante, ya que son sus propias canciones quienes se 
encargan de hacer la publicidad, mientras generan free press a partir de los análisis 
hechos al lanzamiento, por parte de un largo repertorio de expertos en el tema. 
Además, como si fuera poco, en los videoclips al igual que en las puestas en escena 
de la cantante, encontramos referencias e imágenes que comunican su marca de 
manera exitosa. 
 
 
Por otra parte, la estética es también uno de los factores que la han llevado a 
convertirse en una figura artística internacional de marcas lujosas como Balenciaga 
o Dolce & Gabbana; firmas que frecuentemente se encargan de la vestimenta para 
sus conciertos y videoclips. Sin embargo, para la construcción de su personal 
branding se ha rodeado de asesores que se encargan de encaminarla hacia , como 
es el caso de Pilar Vila, su hermana mayor, que es conocida como Daykiri en las 
redes sociales, y quien ha logrado hacer del look de Rosalía  
 
 
Dentro de su estética, en ocasiones como el video de ‘Malamente’, Rosalía luce 
chándal y zapatillas que, aunque sin marca, enseña una realidad que representa a 
gran parte de las personas que la siguen. Esto a simple vista podría parecer normal, 
pero se debe tener en cuenta la imagen que el mercado suele proponer, que consta 
de autos lujosos, joyas, diamantes y montajes en escenarios excéntricos y bastante 
alejados de la realidad de los fanáticos de estos artistas. 
 
 
Cuando vemos a los millenials en anuncios, son estereotipos de personas más o 
menos guapas, aburridas y que de cierto modo no parece que se encuentren en 
una escena real de su vida; lo mismo suele suceder con los cantantes que realizan 
videos de escenas idílicas con las que pocos se sienten identificados; porque 
probablemente no representan su vida real, mientras que lo que propone Rosalía 
es en resultado, una imagen acorde con la misma gente que en la calle va a 
escuchar su música. 
 
 
Además del hecho de crear escenografías extravagantes y lejanas a la realidad, 
Rosalía se adhiere a una marca país de las más importantes del mundo, y es la 
marca España. Sin embargo, antes de hablar de la marca España, se debe dar una 
breve definición de lo que una marca país significa. Josep-Francesc Valls señala 
que la marca del país es la percepción que tienen los consumidores directos, 
indirectos, reales y potenciales de los países. Esta percepción de los consumidores, 
es equivalente a la suma de todos los elementos que componen el país, más los 
elementos que se generan para comunicar las características del país. La 
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percepción de un país contiene connotaciones diferenciadoras. Todos los países 
son diferentes, así compartan elementos comunes.1  
 
 
Con esto se puede inferir que cada país tiene una serie de elementos que compone 
y construye su identidad, así como cada individuo a lo largo de los años viviendo en 
un territorio recolecta estos elementos y se apropia de ellos y denota estas 
características para después ser percibidas por otros y que ellos en su imaginario 
deduzcan de donde proviene.  
 
 
Lo anteriormente mencionado toma fuerza cuando, parafraseando a George 
Berkeley, en su libro "Principios del conocimiento humano" dice: "Los hombres no 
actuamos en función de cómo son las cosas sino en función de cómo las 
percibimos". 2 

 
 
Si la percepción es una de las principales características por las cuales otra persona 
puede determinar o imaginar de donde proviene alguien gracias al trabajo de marca 
de los países teniendo en cuenta los elementos que los componen, se puede dar 
paso entonces a definir lo que vendría siendo la marca España para el mundo y en 
aras de este trabajo como Rosalía la ha utilizado para esa construcción de su marca 
artística. 
 
 
La marca España es una de las más antiguas del mundo, junto con la francesa 
gracias a la muy conocida "revolución francesa". Así como Francia tiene su 
connotación por la revolución, España la tiene con diferentes tipos de imágenes que 
el país ha reflejado alrededor del  mundo a lo largo de muchísimos años. Pero para 
continuar debemos repasar lo que es la imagen de un país . Para Emilio Lamo de 
Espinosa, director del Real instituto Elcano, en su presentación “La imagen de 
España. La importancia de la marca” expone que una imagen de país es un 
producto histórico del pensamiento colectivo o mapas cognitivos compuestos de 
referencias históricas, rasgos culturales, como la lengua o la literatura, creencias y 
no ideas, desde donde pensemos; nos piensan a nosotros mismos.3  
 
  

Por lo tanto, la imagen de un país se crea y radica en el pensamiento colectivo de 
esa comunidad en específico y así mismo, los demás, ajenos a este colectivo van a 
pensar como a su juicio sería el país. En el caso de España, Lamo de 
                                            
1 VALLS, Josep Francesc. La imagen de Marca en los países. España: Macgraw-Hill.1992. p.10  
2 BERKELEY, George. Principios del conocimiento humano. España ediciones Kindle. 2019. p..25 
3 LAMO DE ESPINOSA. Emilio. Sociología Reflexiva. España. Academia.2014.p.33 
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Espinosa.4pone en escena un conjunto de imágenes que representan a la marca 
España en el mundo: 
 
 
Figura 1. La imagen de España. La importancia de la marca 

 
 
Fuente: LAMO DE ESPINOSA, Emilio. La imagen de España. La importancia de la 
marca 2014. [diapositivas]. España: 17 de Marzo de 2014. 58 diapositivas. 
[Consultado:   21 de Marzo de 2021]. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d73fb9004d044e6b8d99cff215
7e2fd8/MarcaSpain_EmilioLamoDeEspinosa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d7
3fb9004d044e6b8d99cff2157e2fd8 

 
 
Como se puede observar, España tiene un conjunto de imágenes creadas a través 
de los años por los mismos españoles y esas son las imágenes por las que los 
demás reconocen e identifican al país. Está el color rojo y el amarillo por casi toda 
la diapositiva. Se puede observar que es un país católico, amante de la 
tauromaquia, las rosas y los vestidos. Los grandes molinos en representación del 
sector agrícola del país y como referencia a la famosa escena de la novela del 
Quijote de la Mancha. Su deporte favorito, su arquitectura, entre otros. 
                                            
4 Ibid.p,33 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d73fb9004d044e6b8d99cff2157e2fd8/MarcaSpain_EmilioLamoDeEspinosa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d73fb9004d044e6b8d99cff2157e2fd8
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d73fb9004d044e6b8d99cff2157e2fd8/MarcaSpain_EmilioLamoDeEspinosa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d73fb9004d044e6b8d99cff2157e2fd8
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d73fb9004d044e6b8d99cff2157e2fd8/MarcaSpain_EmilioLamoDeEspinosa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d73fb9004d044e6b8d99cff2157e2fd8
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Rosalía se ha hecho icónica con la marca España y la cultura flamenca, logrando 
que con los gestos, palabras o imágenes, se evoque su marca. Muchos artistas de 
la escena urbana suelen usar las palabras y frases típicas de la industria (por lo 
regular, términos puertorriqueños), incluso cantantes nacidos fuera de Puerto Rico 
que deciden incursionar en este mercado. Rosalía, por su parte conectó con los 
jóvenes de su país, usando en su música palabras y frases que los españoles han 
crecido oyendo y que solo son de su cultura; tales como: malamente, que me coja 
confesá, illo, dios nos libre del dinero, llevó a camarón de la isla, si es mentira que 
me maten, etc. 
 

 

En sus videos, y continuando con el tema de las imágenes que ha usado Rosalía 
dentro de su estrategia Malamente y Pienso en tu mirá, son ambos rebosantes de 
un paisaje intenso de sangre, muñecas flamencas que bailan en el retrovisor del 
coche, camioneros, nazarenos, tauromaquia, escopetas, mujeres reunidas en coro 
en el barrio, oro… aunque utiliza símbolos álgidos de la España más folclórica, se 
encarga de revertirlos al más puro estilo Bigas Luna. Por ejemplo, en Malamente -
que ya arrastra cinco nominaciones a los Grammy- ella misma hace de virgen en 
ascensión en el montacargas de un camión; coloca al nazareno haciendo su 
penitencia en un monopatín con clavos o personaliza al toro embistiendo con una 
moto. Su tercera canción, Di mi nombre, está inspirada en la obra de arte la “Maja 
de Goya”. 
 
 
Sin embargo, a pesar de la simbología que emplea, Rosalía no toma posiciones: 
alega que sus vídeos se basan en metáforas, no en ideología. Ha contado que cree 
en los “poemas visuales” y en el potenciar imágenes bellas, aunque no le gusten los 
toros ni acepta ningún tipo de maltrato animal (en el caso del imaginario taurino). 
 
 
Mientras tanto, en cuanto a la simbología cristiana que se ve en España, la cantante 
se ha encargado de implementarla en su marca de diferentes formas, en sus videos, 
redes sociales y joyas, rinde culto a imágenes religiosas y, aunque alega que lo 
hace para celebrar algún éxito públicamente y dar gracias a Dios, es un punto clave 
que le ha servido para poder conectar con su público español. 
 
 
Otra característica importante a resaltar son los gestos, como, por ejemplo, moverse 
el pelo como una flamenca y las posiciones de las manos que son tan importantes 
en esta cultura. Rosalía se ha apropiado tanto de la postura de las manos que se 
suele usar en el flamenco, que cuando alguien más las usa, la gente suele pensar 
primero en la cantante española y se empieza a hablar de que está siendo plagiada. 
Además, tiende a usar un diseño de uñas bastante icónico y los gestos simulando 
un toro es también algo que la artista suele exponer. 
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Rosalía, con este hilo conductor que ha utilizado a través de las palabras, de las 
imágenes y los gestos, ha logrado que la comunicación de su marca sea más fácil, 
algo que, cuando se crea una marca, suele ser muy difícil, por lo que usar los 
imaginarios y símbolos de los que se ha hablado, hacen que tener una imagen 
formada en la cabeza sobre Rosalía sea posible. 
 
 
Ahora, se consideraron estas características como un todo, se dio cuenta que la 
intérprete lo que ha hecho es recoger aspectos propios de España como marca país 
y, con ello, exponiéndose en su música y videoclips, haciendo que los españoles se 
identifiquen con ella y la consideren importante para el país. Es entonces cuando  se 
llega al acuerdo de indagar en estas características más a fondo para realizar, 
desde los elementos publicitarios, un análisis más completo. A raíz de todo esto 
nace la pregunta problema ¿qué categorías analizar desde los elementos 
publicitarios a la cantante Rosalía como marca artística a través de los videos de su 
álbum "el mal querer"? 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo analizar desde los elementos publicitarios a la cantante Rosalía como marca 
artística desde el lanzamiento de su álbum “El Mal Querer” en el año 2018 publicado 
en la plataforma YouTube? 
 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los elementos publicitarios que utiliza en la música? 

 
 ¿Por qué no se ha hecho un análisis previo de este tipo a esta cantante? 

 
 ¿Qué tipos de métodos de análisis podemos emplear? 
 

 ¿Qué actividades publicitarias utilizan para promocionar los álbumes? 

 
 ¿Qué análisis se hace para determinar si se debe usar o no los elementos 
publicitarios en una canción? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realiza con el fin de hacer un análisis desde la mirada del publicista 
para la gestión de marcas artísticas, debido a que después de la indagación en 
diferentes repositorios de universidades y revistas especializadas, no se ha 
encontrado un trabajo o artículo que estudie a la cantante Rosalía desde el ámbito 
publicitario. Además, este proyecto busca indagar sobre la trayectoria de la artista, 
que personas están o estuvieron detrás de su vida musical para transformarla en lo 
que es hoy en día, en lo que representa y qué marcas apuestan por esa imagen que 
ha construido. 

 

 

Para la publicidad, sin duda, es esencial la construcción de marca, incluyendo la de 
los artistas, y el manejo de la misma. Es por ello que este trabajo es pertinente, pues 
se debe tener en cuenta, que nuestro campo de acción en el mercado laboral puede 
ser el de manager de artistas, como por ejemplo, en este trabajo, el de un artista 
musical. De esta manera es vital investigar, conocer y profundizar en la marca 
persona, cómo se construye y se gestiona, para que los publicistas que lean este 
trabajo puedan conocer más del tema y que no solo exista la posibilidad de trabajar 
para una agencia publicitaria.  

 

 

Considerando así lo anterior, este trabajo de grado denominado “Análisis de la 
cantante Rosalía como marca artística a través de los elementos publicitarios 
en los videos del álbum "el mal querer" es de utilidad, ya que evidencia una 
temática, que invita a que los publicistas se interesen, sobre otros territorios de 
acción para trabajar, teniendo en cuenta sus conocimientos y su creatividad para la 
elaboración de una marca persona, así como la gestión de imagen de la figura 
pública como agente de cambio, ya que su ejercicio o gestión como profesional, 
puede contribuir o afectar a un grupo de fanáticos, a una sociedad o a un individuo. 
Reconocer la labor de un publicista como manager es de suma importancia para 
que los profesionales del mañana puedan empezar a desempeñar una labor más 
responsable de lo que significa construir una marca personal. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar a la cantante Rosalía como marca artística a través de los elementos 
publicitarios en los videos del álbum “El mal querer”. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los elementos publicitarios que se evidencian en los vídeos de la 
cantante Rosalía en su álbum “El mal querer”. (Cualitativo-Observación) Matriz de 
análisis. 
 

 Describir las actividades publicitarias que ha realizado la cantante Rosalía como 
proyección internacional a su marca artística. (Cualitativo-Observación) Entrevista 
a seguidores de Rosalía expertos en música o mercadeo. 
 

 Reconocer las opiniones del público seguidor a Rosalía sobre sus vídeos del 
álbum “El mal querer”. (Cualitativo-Observación) Entrevista a seguidores de Rosalía 
fans. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

Para continuar con la investigación y como corresponde al desarrollo de la misma, 
se ha escrito los siguientes puntos para elaborar el marco de referencia en el cual 
se pone en evidencia los temas conceptuales más importantes que se usarán en el 
texto. Con esto anteriormente mencionado en los párrafos que vienen se pondrán 
en evidencia, si los hay, antecedentes de investigaciones con énfasis en el tema 
que hemos seleccionado para poder establecer un diálogo entre antiguos autores 
y, en este caso, los nuevos. Se intentará dar comentarios a estas investigaciones 
previas, para que sean de utilidad en la construcción de unos antecedentes, como 
se ha mencionado, en este tema de investigación. Por último, se expondrán 
definiciones de conceptos que puedan ser confusos o no entendibles pero que al 
final nutran la mente de los lectores para un mayor entendimiento de la investigación 
y su posterior análisis. 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 

Para comenzar es importante para los autores de esta investigación comentar que 
se ha realizado una indagación profunda en el tema del análisis como marca 
artística basándose en el lenguaje publicitario de famosos o personas influyentes 
en este caso de la música. Después de esto, se ha podido ver que no se han hecho 
este tipo de análisis previos para ningún artista.  
 

 

Para este trabajo de investigación se realizó una revisión de antecedentes en 
trabajos de grado y artículos realizados tanto de manera local, como nacional e 
internacional, que tuvieron como objetivo estudiar sobre todo lo relacionado a 
Rosalía, marketing musical y marca personal. La búsqueda del material se realizó 
de materna virtual y los resultados fueron los siguientes: 
 
 

Es preciso señalar que dentro de un panorama local no se registró trabajo de grado 
alguno relacionado al tema; sin embargo, en el caso nacional se encontró uno en la 
Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, en el programa de Comunicación Social 
con Énfasis en Publicidad, denominado “Estrategia de marca personal para un  
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artista musical”, por la autora Vanessa Jadad Támer,5 que propone una 
construcción de marca personal para una cantante emergente en el panorama 
nacional llamada Coco Jadad; el cual su aporte es el de comprender los ítems más 
importantes a tener en cuenta al crear una marca personal para artistas musicales. 
  

 

Trasladándose al contexto internacional, en la Universitat Jaume I, ubicada en 
Valencia, España, se encontró un trabajo de grado del programa Publicidad y 
Relaciones Públicas, llamado “El buen hacer de “El Mal Querer”: construcción 
de marca a través de discursos artísticos” realizado por Carmen Villaescusa 
Lage, 6en donde se analizan las posibilidades de utilizar los videoclips musicales 
con fines publicitarios, poniendo como ejemplo el caso de Rosalía y su álbum “El 
Mal Querer”. 
  

 

En esta misma universidad se localizó el trabajo de grado “Plan de comunicación: 
gestión de la marca personal del cantante Leroy Sánchez,”7presentado por 
Daniel Vicente Rojano. Este trabajo tuvo el propósito de presentar una propuesta 
de estrategias de marca personal para posicionar en el mercado español a un joven 
cantante llamado Leroy Sánchez. 
  

 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se ubicó el trabajo de 
investigación “Adaptación del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual: 
Flamenca en la propuesta visual de “Di mi nombre” de Rosalía” del programa 
académico Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, realizado por los 

                                            
5 JADDA TAMER, Vanessa. Estrategia de marca personal para un artista musical. Trabajo de 
investigación Comunicador Social con énfasis en publicidad. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y lenguaje. 2017.57 p [Consultado 28 de Abril de 2021) 
Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36439/Trabajo%20de%20grado.pdf?seq
uence=2&isAllowed=y 
6 VILLAESCUSA LAGE Carmen, El buen hacer de “El Mal Querer”: construcción de marca a través 
de discursos artísticos. Trabajo de investigación  de publicidad y Relaciones Públicas. España 
Universidad  Jaume I de Castellón  Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.2019., 200 p 
[Consultado 26 de Mayo de 2021] Disponible en: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/184990/TFG_2019_VillaescusaLage_Carmen.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
7 RJANO, Daniel Vicente. Plan de comunicación: gestión de la marca personal del cantante Leroy 
Sánchez . Trabajo de investigación  de publicidad y Relaciones Públicas. España Universidad  Jaume 
I de Castellón. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.20195, 162 p [ Consultado 29 de Mayo de 
2021] Disponible en: 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/126573/TFG_2014_vicenteD.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36439/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36439/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/184990/TFG_2019_VillaescusaLage_Carmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/184990/TFG_2019_VillaescusaLage_Carmen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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estudiantes Ascencio Ramos y Lucía Ivanette.8 Este trabajo tiene como fin hacer un 
análisis de la adaptación transmedia de una novela literaria antigua a una propuesta 
audiovisual contemporánea; como lo es el caso del álbum “El Mal Querer” de la 
artista Rosalía, pero centrándose únicamente en el video de la canción “Dí mi 
nombre”. 
 

 

Finalmente, en la Universidad Pontificia Comillas, en el programa de Grado en 
Traducción e Interpretación y Diploma en Comunicación Cultural, se sitúa el trabajo 
de grado “Análisis intercultural del álbum musical de Rosalía Vila, El Mal 
Querer y el consecuente rechazo de la comunidad gitana española”, llevado a 
cabo por María Guadalupe Benzal Alía.9 Este trabajo, si bien no estudia a la artista 
desde un punto de vista publicitario, se centra en analizar aspectos por los que se 
acusa a Rosalía de apropiación cultural de la comunidad gitana, como su simbología 
y los elementos textuales; que resultan útiles para conocer y comprender aquellas 
particularidades de la cantante en las que se soporta para construir su marca 
personal. 
 

 

Por otra parte, dentro de la indagación también se encontraron algunos artículos 
como lo es  en el marco local, “Marca personal al servicio de la imagen y su 
aplicabilidad en un artista caso Shakira”, realizado por Ángela Teresa Beltrán,10 
(Administradora de empresas, Especialista en Mercadeo y Magíster en Mercadeo), 
Gloria Eliana Berna (Profesional en Mercadeo, Especialista en Mercadeo y Magíster 
en Mercadeo) y Alejandro López (Profesional en Psicología, Especialista en 
Mercadeo y Magíster en Mercadeo). Este trabajo tiene como fin identificar las 

                                            
8 RAMOS Ascencio y IVANETTE Lucía. Adaptación del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual: 
Flamenca en la propuesta visual de “Di mi nombre” de Rosalía. Trabajo de investigación bachiller en 
Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. Perú: Universidad Peruana de ciencias aplicada. 
Facultad de Comunicaciones Programa Comunicación audiovisual y medios interactivos.219, 83 p [ 
Consultado 29 de Mayo de 2021] Disponible en: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652429/Ramos_AL.pdf?sequence
=3&isAllowed=y  
9 BENZAL ALÍA, María Guadalupe Análisis intercultural del álbum musical de Rosalía Vila, El Mal 
Querer y el consecuente rechazo de la comunidad gitana española. Trabajo de investigación 
Comunicación Intercultural. España: Universidad de Comillas. Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales. Departamento de Traducción e Interpretación y Comunicación Multilingüe.2019, 81 p [ 
Consultado 29 de Mayo de 2021] Disponible en: 
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/31643/TFG-
%20Benzal%20AlAa%2c%20MarAa%20Guadalupe.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
10 BELTRÁN, Ángela Teresa; BERNA OSORIO, Gloria y LOPEZ LEON, Alejandro. Marca personal 
al servicio de la imagen y su aplicabilidad en un artista caso Shakira. En: revista Unilibre [ en línea] 
Santiago de Cali, Universidad Libre, Noviembre 2017, no. 29. 151 p [ Consultado: 29 de Mayo de 
2021] Disponible en: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/libreempresa/article/view/3161/2572 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652429/Ramos_AL.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/652429/Ramos_AL.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/31643/TFG-%20Benzal%20AlAa%2c%20MarAa%20Guadalupe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/31643/TFG-%20Benzal%20AlAa%2c%20MarAa%20Guadalupe.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cualidades de la cantante Barranquillera Shakira, desde sus inicios en la música, 
como marca personal. 
 

En el escenario nacional, En la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 
se encuentra el artículo “Factores asociados a la construcción de marca del 
artista musical en Bogotá con aplicativos móviles”, propuesto por Hernán David 
Arias Cortés, Gary Hernández Guerrero y Leonardo Ortegón Cortázar.11 Este 
artículo tiene como objetivo identificar los puntos más importantes para trabajar en 
una marca personal artística y vincularlos con las estrategias de marketing digital 
para capturar la atención del público millennial que se encuentra en las redes 
sociales. 
 

 

Después, internacionalmente en la Universidad Nacional de la Plata ubicada en 
Buenos Aires, Argentina, se halló el artículo “Rosalía Vila: la creación de 
lenguajes y de contenidos”, realizado en el año 2019 por el Centro de 
Investigación en Lectura y Escritura de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social, encabezado por María Lucía Sánchez.12 Este resulta útil para entender cómo 
Rosalía, con una propuesta que fusiona lo musical con lo literario, logra calar en una 
audiencia millennial con un contexto cultural revolucionado, cuya atención se centra 
más en lo superficial. 
  

Además, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Ecuador, se situó 
el artículo “Acciones del marketing para la promoción y creación de marca de 
artistas ecuatorianos” de los autores Danny Barbery Montoya y Edward Candell 
Dávila,13 donde nos cuentan que dedicarse a la música en Ecuador resulta bastante 
complejo debido a que no hay una industria desarrollada dentro de dicho país y los 
músicos, en su mayoría desconocen las herramientas del marketing y la publicidad 
para construir una marca que se pueda consolidar y posicionar en de la mente de 
los oyentes. Así, al final proponen un modelo de comunicación para que los artistas 
independientes tengan un elemento más sólido para impulsar sus carreras. 
  

                                            
11 ARIAS CORTEZ, Hernán David; HERNANDEZ GUERRERO, Gary; y CORTAZAR OBREGON; 
Leonardo. Factores asociados a la construcción de marca del artista musical en Bogotá con 
aplicativos móviles. En: Revista Olientea. [en línea] Bogotá: Politécnico Gran 
Colombiano,vol.10,no,19, 91 p [Consultado 29 de Mayo 2021] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5097580 
12 SANCHEZ, Martha Lucia. Rosalía Vila: la creación de lenguajes y de contenidos. En: Letras. [ en 
línea] Argentina Universidad de la plata, Enero 2019, no,8, 7 p.[ Consultado: 23 de Mayo de 2021] 
Disponible en: https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/letras/article/view/5774/5001 
13 BARBERY MONTOYA Danny y CANDELL Edward. Acciones del marketing para la promoción y 
creación de marca de artistas ecuatorianos. En: Akademos [ en línea] Ecuador: Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo, Enero. Junio de 2019, vol.6, no,1 19 p [ Consultado: 25 de Mayo de 
2021] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6749187 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5097580
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/letras/article/view/5774/5001
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Por su parte, los estudiantes José Ignacio Azuela Flores de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, México; María José Sanzo Pérez de la Universidad de 
Oviedo, España y Víctor Fernández Blanco,14 del mismo centro académico, se 
juntaron para realizar el artículo “El marketing de la cultura y las artes: una 
evolución”. Este tiene el objetivo de desmitificar el tabú de que poner en práctica 
estrategias de marketing para promocionar el arte desvirtúa y banaliza el mismo, 
cuando, por el contrario, artistas que hoy son considerados como grandes maestros 
recurrían a estos recursos para llegar a mayores audiencias y vender sus obras. 
  

 

Así mismo, por la revista Cuadernos de Musicología de Uruguay se encuentra el 
artículo “Rosalía y el discurso visual de El mal querer. Arte y folclore para un 
empoderamiento femenino”, de las autoras Raquel Baixauli y Esther González 
Gea.15 Este tiene la finalidad de estudiar la estética visual que la cantante propone 
en su álbum “El Mal Querer” tanto en los videoclips como en las portadas del disco 
y la de cada canción. El estudio trata diversos temas como lo es el nacionalismo, la 
religión, la cultura de España, y más. 
  

Finalmente, el artículo “Construyendo a “la Rosalía”: iconografía para una nueva 
diosa” por Óscar Palomares Navarro y María Vives López,16 encontrado en el 
Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València, España, trata de 
un análisis de la simbología y estética inmersa en los videos publicados por Rosalía 
que forman parte de su álbum “El Mal Querer”, en donde se destaca el imaginario 
español, la religión y la cultura urbana. 
  

 

4.2 ANÁLISIS GENERAL DE LOS ANTECEDENTES 

Considerando lo identificado en los antecedentes, en total se hallaron 12 
documentos, clasificados de la siguiente manera, cinco trabajos de grado y ocho 
artículos, de los cuales se pueden señalar los siguientes aspectos: 
                                            
14 AZUELA FLORES, José Ignacio; SANZO PEREZ, María José; y BLANCO; Víctor Fernando. El 
marketing de la cultura y las artes: una evolución. En: Revista Nacional de Administración [ en línea[ 
España: Universidad de Oviedo, Enero-Junio de 2010, vol.1, no,1. 14 p [Consultado 25 de Mayo de 
2021] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3698479 
15 BAIXAULI Raquel y GONZÁLEZ GEA Esther. Rosalía y el discurso visual de El mal querer. Arte y 
folclore para un empoderamiento femenino. En: Cuadernos de Etnomusicología [en línea] 
Universidad de Uruguay; Enero de 2019,no,14,28 p [ Consultado 25 de Mayo de 2021[ Disponible 
en: https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/4-articulo-rosalia_2.pdf 
16PALOMARES NAVARRO Óscar y VIVES LÓPEZ María, Construyendo a “la Rosalía” En: Revista 
Revista Eviterna [ en línea] España: Universidad de Valencia, Septiembre de 2019, no, 6 53 p 
[Consultado 25 de Mayo de 2021] Disponible en: 
https://revistas.uma.es/index.php/eviterna/article/view/8051 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3698479
https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/4-articulo-rosalia_2.pdf
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En cuanto a los textos indagados en la ciudad de Cali, se debe mencionar que no 
se encontró registro alguno, en las principales universidades de la ciudad, con 
respecto a un trabajo de grado relacionado puntualmente con Rosalía, sin embargo, 
de manera interesante sí se encontró un artículo en la “Revista Libre Empresa” de 
la Universidad Libre el cual hace referencia en cuanto a la imagen y marca personal 
de Shakira, una guía que brinda elementos valiosos sobre factores claves para 
desarrollar una marca personal de artistas.  
 

 

Por su parte, en la búsqueda nacional se identificaron dos documentos en la ciudad 
de Bogotá: un trabajo de grado de la Universidad Javeriana, y un artículo académico 
de la “Revista Poliantea” de la Institución Universitaria Politécnico el 
Grancolombiano, los cuales ambos también hacen referencia nuevamente al tema 
de marca personal en artistas musicales y de manera acertada desarrollan 
categorías como música y publicidad, marca personal y análisis de artistas, 
aspectos valiosos que generan aporte al presente estudio al análisis publicitario de 
la artista musical Rosalía. 
 

 

Acerca de la pesquisa internacional los resultados fueron alentadores, ya que en 
total se recopilaron nueve textos académicos localizados en diferentes 
universidades y revistas especializadas. En cuanto a trabajos de grado, se hallaron 
cuatro, de los cuales uno de ellos, de la Universitat Jaume I De Castellón que toca 
el tema de la gestión de marca personal en el artista Leroy Sánchez, dando bases 
para que se trabaje la aplicación de la marca en un artista musical en específico. Se 
debe señalar ahora que en la búsqueda se descubrieron tres trabajos relacionados 
directamente con la cantante Rosalía, datos sorpresivos para este trabajo, pues 
indica el impacto de esta cantante e incluso para la academia, los textos hallados 
fueron: Adaptación del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual: Flamenca en la 
propuesta visual de “Di mi nombre” de Rosalía, en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, El buen hacer “el mal querer” construcción de marca personal 
a través de discursos artísticos de la Universidad Jaume I De Castellón, y finalmente 
análisis intercultural del álbum musical de Rosalía Vila, El Mal Querer y el 
consecuente rechazo de la comunidad gitana española de la Comillas Universidad 
Pontificia, España.  
 

 

Finalmente se debe mencionar los hallazgos obtenidos en cuanto a artículos 
académicos se refiere, de esta manera se encontraron: dos documentos que hacen 
alusión de manera general a marketing y promoción de marcas artísticas musicales. 
El primero denominado Acciones del marketing para la promoción y creación de 
marca de artistas ecuatorianos de la Revista de investigación en ciencias sociales 
y humanidades Academia de Paraguay, y la segunda denominada el marketing de 
la cultura y las artes: una evolución de la Revista Nacional de Administración de 
Costa Rica. Y en cuanto a los últimos tres artículos se debe hacer alusión a los 
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relacionados directamente con Rosalía: El primero es Rosalía y el discurso visual 
de El mal querer. Arte y folclore para un empoderamiento femenino de la asociación 
Sociedad de la etnomusicología de Barcelona. El segundo Rosalía Vila: la creación 
de lenguajes y de contenidos de la Universidad Nacional de La Plata, y el tercero, 
Construyendo a “la Rosalía”: iconografía para una nueva diosa de la Revista de 
humanidades, arte y cultura independiente, Eviterna de la Universidad de Málaga. 
 

 

Considerando lo anterior se debe analizar de manera general que la cantautora 
Rosalía Vila Tobella, se ha convertido en un fenómeno de estudio para muchos 
estudiantes y profesionales en diferentes disciplinas alrededor del mundo. Por su 
parte los trabajos hallados fueron de los programas de comunicación, 
administración, y mercadeo, pero específicamente ninguno del área de publicidad. 
También, la mayoría de los proyectos, relacionados con la artista directamente, 
fueron publicados en el año 2019, precisamente un año después del lanzamiento 
de su último álbum “El mal querer”, siendo este el causante de su fama 
internacional. Cabe mencionar que los trabajos son realizados en países 
hispanohablantes y en su mayoría de España. Por otro lado, los artículos 
relacionados con la cantante, en su mayoría han sido publicados en revistas 
especializadas, pertenecientes a universidades o asociaciones académicas, como 
es el caso de la sociedad de etnomusicología SIBE. Para finalizar, en la ciudad de 
Cali y en Colombia en general no hay un desarrollo de la investigación de marca 
personal para artistas musicales ni miradas desde la parte publicitaria a los mismos. 
 

 

 La mayoría de los trabajos relacionados con Rosalía directamente fueron 
publicados en el 2019, un año después del lanzamiento de su álbum “El mal querer” 
 En la ciudad de Cali y en Colombia en general no hay un desarrollo de la 
investigación de marca personal para artistas musicales ni miradas desde la parte 
publicitaria a los mismos. 
 Todos los trabajos son realizados en países hispanohablantes y en su mayoría 
en España. 
 Que Rosalía se convirtió en un fenómeno de estudio 
 Que se encontraron más artículos que trabajos de grado. 
 Los trabajos hallados fueron de los programas de comunicación, 
administración y mercadeo y específicamente ninguno del área de publicidad. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Publicidad: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos. (Real Academia española.17 
 

 Lenguaje: Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás 
a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. 18 
 

 Prensa: Conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y especialmente 
las diarias. 19 
 

 Mercadotecnia (Marketing): Conjunto de principios y prácticas que buscan el 
aumento del comercio, especialmente de la demanda. 20 
 

 Marca (Branding): Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para 
distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia. 21 
 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, y será enfocado en 
los elementos publicitarios evidenciados en el álbum El Mal Querer de la cantante 
española Rosalía. El Mal Querer es un álbum conceptual que se compone de 11 
canciones y que cuenta con un storytelling poderoso y enganchador en donde cada 
canción cuenta un capítulo de la historia. Rosalía, por su parte, es una artista 
catalana que se graduó de Música con especialidad en Flamenco y, que tiene una 
marca personal que, además de icónica, ha logrado un éxito comercial bastante 
importante dentro de la industria. 
 

                                            
17 REAL ACADEMIA. Significado de Publicidad [ en línea] España: Rae.2019 [ Consultado 06 de 
Junio 2021] Disponible en: https://www.rae.es/drae2001/publicidad 
18 REAL ACADEMIA. Significado de Lenguaje[ en línea] España: Rae.2019 [ Consultado 06 de Junio 
2021] Disponible en: https://dle.rae.es/lenguaje 
19 REAL ACADEMIA. Significado de Prensa [ en línea] España: Rae.2019 [ Consultado 06 de Junio 
2021] Disponible en: https://www.rae.es/drae2001/prensa 
20 REAL ACADEMIA. Significado de Mercadotecnia [ en línea] España: Rae.2019 [ Consultado 06 
de Junio 2021] Disponible en: https://dle.rae.es/mercadotecnia 
21 REAL ACADEMIA. Significado de Marca [ en línea] España: Rae.2019 [ Consultado 06 de Junio 
2021] Disponible en: https://dle.rae.es/marca 

 

https://www.rae.es/drae2001/publicidad
https://dle.rae.es/lenguaje
https://www.rae.es/drae2001/prensa
https://dle.rae.es/mercadotecnia
https://dle.rae.es/marca
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Luego del lanzamiento del álbum El Mal Querer, Rosalía pasó de ser una artista 
emergente, a una realidad. Esto debido a que –si bien ya tenía reconocimiento 
dentro de su país y había hecho algunos lanzamientos musicales en donde se 
aprecia su gran talento– esta obra le abrió las puertas del mercado internacional, 
pues gracias a que un buen producto y una serie de estrategias publicitarias le 
sirvieran para consolidar su audiencia, artistas de todo el mundo se interesaron en 
ella al punto de querer hacer colaboraciones.  
 

 

Dentro de las estrategias puestas en marcha para el álbum El Mal Querer están el 
storytelling, el branding transmedia, un mensaje poderoso y claro, una marca 
personal que la artista ha venido impulsando cada vez más, un imaginario visual y 
verbal únicos en la industria de la música comercial, y un producto musical distinto. 
 

 

Una vez contextualizado el álbum El Mal Querer y la cantante Rosalía, el siguiente 
paso será contextualizar la ciudad en la cual se realizará el trabajo de investigación. 
 

 

Santiago de Cali es una ciudad en donde se vive y se siente la música. Artistas y 
grupos están constantemente en la lucha por hacerse con un espacio dentro de la 
industria musical. Así, se encuentran bandas de rock, orquestas de salsa, cantantes 
urbanos (rap, reggaetón, trap, etc.), cantantes de música popular –o de cantina–, 
djs y productores de música electrónica, y mucho más. 
 

 

Sin embargo, es muy cierto que para sobresalir en una industria tan saturada y 
exigente como la música, no basta con solo el talento o esforzarse cada día. Se 
necesita de mucho más que eso; se necesita entender a las personas e identificar 
lo que quieren escuchar, se necesita conocer a su público objetivo y saber conectar 
con él, se necesita de inversión en visibilidad, así como de inversión en estrategias 
que enganchen a la audiencia; se necesita de mucha creatividad, no solo para 
componer canciones, sino también para promocionarlas. 
 

 

Para destacar los artistas y grupos de la ciudad de Cali que han logrado quedarse 
con una parte del mercado musical están cantantes como Kevin Rodán, Anddy 
Caicedo y agrupaciones de salsa como Son de Cali y Grupo Niche. 
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4.5 MARCO TEÓRICO 

Con el objetivo de proporcionar una idea más clara sobre el tema tratado en este 
proyecto, se ha optado por definir los conceptos básicos y complementarios de la 
investigación para un mejor entendimiento del lector. 
 
 
Primero, se hace una explicación sobre el término de publicidad, como un concepto 
básico, para comprender el punto de inicio y el eje central de la investigación. Se 
expondrá brevemente la historia de la publicidad y continuará definiendo los 
elementos publicitarios, sobre los cuales se ha basado para, posteriormente, 
analizar a la cantante Rosalía. Además, se ha de complementar la definición de 
publicidad con la actualidad de la misma y su aplicación en las redes sociales y 
cómo estas ayudan a la promoción de una marca. 
 

 

Para continuar, se describe la construcción de marca como categoría importante de 
la investigación. Se da una breve exposición de lo que es una marca y su historia, 
se retoma el concepto de marca en la actualidad y se  habla de autores que brindan 
una perspectiva estratégica para diferenciarse en la construcción de una marca y 
cómo hacerlo en los medios digitales con el fin de comprender el método por el cuál, 
Rosalía, construyó su marca, desde España para el mundo. 
 
 
Para finalizar, la última categoría a tratar y continuando con el orden establecido en 
este marco teórico, es la música.  
 
 
La música y la publicidad van de la mano en este proyecto, partiendo de cómo la 
publicidad ayuda a una artista a ser reconocida mundialmente, utilizando estrategias 
musicales variadas, y en los medios digitales acciones para promocionar su marca. 
Se expondrán casos de éxito de otros autores musicales para evidenciar el valor 
diferenciador de Rosalía y como llega a ser una de las cantantes más reconocidas 
de la música pop internacionalmente. 
 

 

4.5.1 Concepto de publicidad 

Como se menciona en el marco contextual a lo largo de este trabajo escrito, se 
planea hacer un análisis sobre la cantante española Rosalía como marca artística, 
a través de sus videos musicales pertenecientes a su álbum de estudio “El mal 
querer”. Pero para poder hacerlo, se necesita conocer más a profundidad diferentes 
términos cómo “marca”, “publicidad”, “música”. Para ello, se hizo una ardua 
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investigación de lo mencionado anteriormente y se encontraron diferentes autores 
que logran sustentar a fondo dichos términos.  
 

 

En primer lugar, para que Rosalía sea considerada como marca artística, se 
identificaron los elementos publicitarios de cada video musical de “El mal querer”. 
Pero, ¿qué es la publicidad? ¿a qué se refiere? Según William Stanton, Michael J 
Etzel, y Bruce J. Walker,22  autores del libro “Fundamentos de Marketing”, 
mencionan que la publicidad es un tipo de comunicación no directa apoyada por un 
patrocinador identificado, en donde se fomentan ideas, productos, entre otras cosas 
por medios audiovisuales. De esta manera, la publicidad es una actividad 
comunicativa que incita al consumo de lo que se está exponiendo. Los medios 
audiovisuales, son los más utilizados para hacer llegar la información. Así mismo, 
se van generando diversos tipos de publicidad, tales como publicidad exterior 
(flyers, carteles) publicidad digital (redes sociales), prensa libre (free press) , etc. Y 
de tal manera cada una de ellas se enfoca en los diferentes medios de 
comunicación. Con esta primera definición podemos comprender de manera breve 
lo que la publicidad ha sido a lo largo de muchos años, sin embargo, la publicidad 
no solo sirve para promocionar productos o servicios, también, como dice el autor, 
ideas, aspiraciones e incluso, para encaminar al lector un poco más en el tema del 
trabajo realizado, una obra, como una canción, un álbum, en últimas, el arte. 
 

 

A esta definición se le añade otra que es, “La publicidad consiste en informar a una 
o varias personas sobre un producto o servicio por medio de un anuncio pagado, 
con la intención de conseguir un objetivo.”23 A esto se le agrega que “la publicidad 
es uno de los elementos de la mezcla de marketing, que las empresas utilizan para 
lograr una diversidad de objetivos.”24 La publicidad es ese mecanismo que las 
compañías implementan a la hora de promocionar una marca que logre obtener 
mayor fuerza en su respectiva competencia en el mercado.  
 
Sin embargo, cuando se llega a varias definiciones del concepto de la publicidad de 
manera tan amplia, se puede deducir que la publicidad es un término con infinidad 
de interpretaciones, porque mientras, para el sector del comercio y las ventas, la 
publicidad es un mecanismo de promoción para vender más, en otros sectores, 
como el político o religioso, es una medida para ganar más seguidores de su 

                                            
22 STATON J, William; ETZEL, Michael; WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing. México. 
McGraw-Hill. 2007, 774 p 

 
23 ERICKSON, B. Fernan.  La publicidad. Usa: Firmas Press. 2010,90 p 

 
24 PUBLICIDAD TORRES MUÑOZ. Cartel publicitario. España  La retrografia. 2006. 890 p 
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ideología o partido. Continuando con esta idea, y reflexionar un poco sobre lo que 
se trabaja en este proyecto, también encontramos otra categoría muy popular en la 
actualidad y es la publicidad en las redes sociales. Este tema se abordará con mayor 
detenimiento más adelante, aun así, vale la pena mencionarlo para abrir las puertas 
de lo que la publicidad puede llegar hacer en las personas que se muestran al 
mundo a través de los medios digitales, y la publicidad ayuda, en este caso, así 
como para las empresas, las marcas, los políticos y las religiones, a expandir el 
alcance de lo que una persona puede proponer a sus espectadores, esa 
propuesta  de valor única y diferente expresada al resto de la población. Más 
específicamente, si hablamos de redes sociales, el aumento de seguidores es lo 
que finalmente se busca en este medio. 
 

 

De todas formas, si se revisa de manera conjunta cada una de las definiciones que 
puede abarcar esta práctica, se encuentra que la publicidad tiene un solo objetivo, 
independientemente de las estrategias y opciones creativas que existan para 
elaborar una campaña, una pauta o incluso solo un aviso, la publicidad sirve para 
aumentar. Aumentar es la palabra clave que se puede utilizar en cualquiera de los 
ámbitos anteriormente mencionados. Se tenga o no una buena estrategia, un buen 
diseño de piezas publicitarias, un objetivo claro o una campaña muy bien 
estructurada, al final la publicidad aumenta las ventas en las empresas, los clientes 
en las marcas, los adeptos en las ideologías y los seguidores en las redes sociales. 
Cabe aclarar que este factor depende de muchas otras variables, sin embargo, 
promocionar un producto, servicio, marca o talento, en su mayoría llegará a los ojos 
de un consumidor, que puede interesarse en el contenido. Pero para entender cómo 
llegamos a esta definición, hay que comprender la historia de la publicidad. 
 

 

4.5.2 Breve historia de la publicidad 

Cabe resaltar, que en el libro de Antonio Checa Godoy,25 “Historia de la publicidad”, 
se puede dar a conocer el origen de lo que hoy conocemos como publicidad. Ésta 
nace como tal desde la invención de la imprenta en occidente, y también desde la 
revolución industrial. Pues en ese entonces, muchas empresas comenzaron a usar 
diferentes medios de comunicación para anunciar, o promover, sus productos y 
servicios. Todo esto debido a la aparición del desarrollo económico capitalista.  
 

 

                                            
25 CHECA GODOY, Antonio... Historia de la publicidad.[ en línea]  España: Gesniblo. 2008 228 
p.Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=UFpC52A99dEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.es/books?id=UFpC52A99dEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=UFpC52A99dEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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La imprenta fue el punto de partida de una de las empresas más volubles y costosas 
del mundo. La revolución industrial le dio forma a los mercados, a la competencia 
entre empresas y a la producción en masa. La publicidad fue el foco en el cual los 
consumidores se daban cuenta de lo nuevo. Y si bien, se puede decir que la 
necesidad de vender para vivir mejor y tener posesiones, es el inicio de la publicidad 
en los tiempos donde las personas no pensaban en generar valor, ni construir una 
identidad; la publicidad fue poco a poco migrando de ser un texto en un papel a 
piezas gráficas elaboradas, estrategias con objetivos claros, con la intención de 
llegar a más personas, expandir mercados y, por supuesto vender más.  
 

 

Más adelante y como menciona María Dolores Fernández-Poyatos, en su artículo 
Propuestas cronológicas para la Historia de la publicidad: 
 
 

La publicidad comenzó a utilizarse como una herramienta eficaz para dar salida 
a la sobreproducción de artículos ya marcados, o lo que es lo mismo, se 
entendía ya como un acelerador del consumo. A partir de 1895, y en los grandes 
países activos, sobre todo Estados Unidos, la publicidad discurre por el camino 
del método y de la ciencia, que no es otro que conseguir de ella una acción 
eficaz, capaz de provocar deseos y de mover voluntad.26 

 

 

Con esto se puede evidenciar el cambio que la publicidad a sufrido mucho tiempo 
después de la revolución industrial,  y, como consecuencia, pasa de ser un anuncio 
de venta rápida a desplegar toda una razón de ser para poder vender artículos no 
solo por sus características y beneficios tangibles, sino, a traer consigo un valor 
agregado, un aspecto que va más allá de la compra, eso intangible que no se puede 
ver ni tocar, pero si sentir al obtener un producto.  
 

 

La palabra producto va muy ligada al cambio que ha tenido la publicidad en la 
historia de la humanidad, y, es hoy en día no más que una expresión sin sentido, si 
no se le atribuye un contexto adecuado. Para continuar con lo anterior, Kerin, 
Hartley y Rudelius un producto es “Un artículo, servicio o idea que consiste en un 
conjunto de atributos tangibles e intangibles que satisface a los consumidores y es 
recibido a cambio de dinero u otra unidad de valor.” 27(como citó en Ivan Thompson, 

                                            
26 FERNANDEZ POYATOS, María Dolores. Propuestas cronológicas para la Historia de la 
publicidad. En: Historia y Comunicación Social. [ en línea] Madrid: Universidad de Alicante. Octubre 
2013, vol.18. 277 p.[ Consultado 08 de Junio de 2021] Disponible en: 
https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/43965/41572 
27 HARTLEY, Kerin y RUDELIUS, William. Marketing. España. Mcgraw-Hill. 2012. citado por 
THOMPOSN, Iván. Definición de producto.[en línea] México: Universidad Autónoma (s.f.). 220 p. 
[Consultado 27 de Julio de 2021] Disponible en: 
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2009). Si un producto ya no es definido sólo como un simple objeto que se adquiere, 
sino también como un servicio o idea, las empresas o marcas deben adaptarse a 
que el consumidor ya no busca un producto por su precio o características sino 
también por la idea de que al adquirir algo están siendo parte de un grupo de 
personas con pensamientos iguales a ellos. La publicidad a sí mismo, debe generar 
una estrategia comunicativa enfocada a que el consumidor final no compre por 
beneficio característico sino por beneficio aspiracional, mental y de valor. 
 

 

Pero para continuar, podemos destacar que la publicidad no solo ha ido mutando a 
lo largo de los años, debemos comprender los cambios que se han producido en la 
industria e identificar cuáles son esas características que componen esta práctica. 
Se debe conocer los elementos que pueden determinar la elaboración de la 
publicidad. 
 

 
4.5.3 Elementos publicitarios 

Volviendo al tema principal del trabajo, y ya haber entendido el origen de esta 
práctica comunicativa, se abordarán los elementos publicitarios. Estos elementos 
son aquellos que logran impulsar las vistas, específicamente, de estas obras 
audiovisuales producidas por Rosalía. En este caso, Rosalía y su equipo, 
implementan en ellos temas como la violencia, el machismo, etc. Esto genera un 
impacto en el receptor, o en este caso, a los espectadores, pues logra de alguna 
forma, conectar con ellos, pues en uno que otro caso, se identifican con las historias 
que cuentan en cada uno de ellos. Y aquí se abordará el primer punto de los 
elementos publicitarios más importantes en la publicidad actual, el storytelling. 

El storytelling según Fog, Butz & Yakaboylu,28 es una de las formas más antiguas 
de comunicación previa a la escritura; parece ser la herramienta de mejora de la 
eficacia publicitaria en los últimos tiempos, gracias a su gran capacidad de generar 
conexión emocional entre el narrador y el receptor. Esto es entre marca/producto y 
consumidor. Teniendo en cuenta esta definición, y ya después de haber indagado 
sobre la historia de la publicidad y como esta ha migrado a una publicidad más 
emocional, se puede afirmar que elaborar una historia para vender un producto, un 
                                            
http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/1613/Asignaturas/2108/Archivo2.5203.p
df.  
28 FOG, Claus;  BUTZ, C;  y YAKABOYLU, Baris. Storyteliling: Braandig In Practice. [ en línea] Usa: 
Springer Science & Business Media. 2004. 238 p. [ Consultado 23 de Julio de 2021] Disponible en: 
https://books.google.es/books/about/Storytelling.html?id=ZGT6nATg8_YC&redir_esc=y Citado por 
TERRÁN TEIXIDO Eduardo. Cuentos que cuentan en momentos de descuento. En: Revista de los 
estudios de ciencias de la información y la comunicación [ en línea] España: UOC. Octubre 2017, 
no. 70, 80 p[ Consultado 23 de Julio de 2021] Disponible en: https://doi.org/10.7238/c.n70.1763 

https://doi.org/10.7238/c.n70.1763
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servicio o idea, es la mejor manera de publicitar. De hecho, esto es lo que hace 
Rosalía en sus vídeos, incluso si queremos ir más allá, el álbum completo es una 
historia. Cada canción está relacionada con la anterior, y juntas, van relatando un 
storytelling. Sencillamente una canción en los tiempos modernos puede representar 
muchas situaciones, sin duda, y la más común, en el caso de Rosalía, es la de 
contar un suceso de su pasado, un trauma por algún desamor o incluso, como se 
evidencia más adelante, la muerte. 

Otro elemento fundamental, es la música innovadora que acompaña los videoclips 
y su imagen. Se sabe que su música es una mezcla de los géneros contemporáneos 
y los típicos de su país, aspecto que de por sí logra cautivar a las personas 
independientemente de su orígen. Sabiendo que el origen de la cantante es España, 
y que, como se mencionó anteriormente en el planteamiento del problema, la marca 
España es una de las más famosas del mundo. Y sin lugar a dudas, Rosalía ha 
cautivado a millones de personas alrededor del mundo con los aspectos musicales 
que tienen sus canciones, y explotando de la mejor manera la cultura y el folclor de 
una persona de estrato bajo en España. Considerando lo anterior, hay que entender 
que la historia que se narra en el álbum, no es en absoluto feliz. A través de sus 
cánticos y su nueva versión de un pop sorpresa a nivel mundial, con ritmos 
flamencos y destellos de reggaetón clásico, nos está narrando una historia triste con 
un final abierto.  
 

 

Esto se puede saber debido al hecho de que en sus canciones los ritmos no son 
ritmos alegres, con tonalidades de volumen altas, son sonidos tenues que describen 
la realidad de las cosas para la vida de un español, de un gitano en los barrios bajos 
de España.  
 
 
Por otro lado, está su imagen. La forma en la que viste es algo totalmente diferente, 
a lo que se veía en artistas femeninas en unos años atrás. 
 

Posteriormente en este trabajo se entrará más a detalle en la vestimenta de la 
artista, sin embargo, para no pasar desapercibido el tema para el marco teórico, la 
imagen de la cantante es uno de los elementos más importantes. Se ahondará, no 
tan a profundidad, el hecho de que en la actualidad y con lo que se ha mencionado 
ya en la publicidad, la imagen y las característica únicas de cada ser humano 
pueden publicitarse como su marca.  
 

 

La imagen de un artista es el elemento publicitario más fácil de reconocer, pues es 
la viva imagen de una persona que se muestra al mundo. Sin importar el medio, una 
de las características más relevantes en los cantantes, para ser más específicos, es 
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su vestimenta. Los raperos como XXXTentation tienen definido un estilo único, 
como se ve a continuación: 

Figura 2. Rapero XXXTentation en concierto 

 
 
 
Fuente: Realizarán  una serie XXXtentation. [en línea] Usa:  Diconomia 2019. 
[Consultado: 23 de Julio 2021] Disponible en: 
https://dicomania.com/2019/06/19/realizaran-una-serie-de-xxxtentation/ 
 

 

Podemos notar en este ejemplo que sus características más relevantes son su corte 
de cabello, el color del mismo, los tatuajes, las uñas, la manera de tomar el 
micrófono y el hecho de estar sin camisa. Este ejemplo ayuda a identificar fácilmente 
y de manera rápida lo visual que puede llegar a ser un artista, simplemente con el 
hecho de ser él mismo, relucen de él atributos que, posiblemente solo hablen de su 
forma de ser, estado de ánimo o su sello gráfico. 
 

 

Para no irnos tan lejos, y dentro del género pop alternativo, encontramos a Billie 
Eilish. Posteriormente, también se recopiló mucha más información de la cantante 
y se expondrá más adelante el caso de éxito de la misma. Pero para dar tan solo un 
pequeño vistazo de lo que se está hablando y de lo que se puede llegar a encontrar 
en las características únicas de los cantantes, se toma como referencia la siguiente 
imagen: 
 

 

https://dicomania.com/2019/06/19/realizaran-una-serie-de-xxxtentation/
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Figura 3. Billie Eilish 

 

Fuente: DEL PRADO, Claudio M. Billie Eilish revoluciona las redes con un 
sorprendente y radical cambio de look” [ en línea] Usa:Vanity Fair, 2021  
[Consultado: 23 de Julio de 2021Recuperado de 
https://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/billie-eilish-
revoluciona-las-redes-con-un-sorprendente-y-radical-cambio-de-look/49319 

 
 
Probablemente el color característico de Billie Eilish es el verde fluorescente. Este 
caso tiene mucho más evidencia de lo que la cantante es para los ojos del mundo. 
Su cabello pintado de un solo lado, sus uñas largas (como las de Rosalía) Y 
principalmente, la mirada, el gesto icónico que tiene la joven de veinte años de edad, 
que al igual que Rosalía ha construido todo un imperio gracias a sus elementos 
visuales únicos y que definen lo que la artista es en los medios digitales. 
 

 

Como último ejemplo, y para dar referencia de lo que se quiere lograr definiendo los 
elementos publicitarios, tenemos una pose que genera recordación en la mente de 

https://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/billie-eilish-revoluciona-las-redes-con-un-sorprendente-y-radical-cambio-de-look/49319
https://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/billie-eilish-revoluciona-las-redes-con-un-sorprendente-y-radical-cambio-de-look/49319
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todos los amantes de la música y que conocen la historia de la misma, es de 
asegurar que reconocen la imagen a continuación; 

Figura 4. Michael Jackson 

 
 

Fuente:  DENT, Phil.10 de los momentos más iconicos Michael Jackson Most Iconic 
Moments [ en línea] Usa: SwashVillage. 1996.[ Consultado: 23 de Julio de 2021] 
Disponible en:https://es.swashvillage.org/article/10-of-michael-jacksons-most-
iconic-moments-2 

Michael Jackson es sin duda alguna la referencia musical más icónica del mundo. 
Sus bailes, su vestimenta, el hecho de portar los guantes, la elegancia en sus trajes 
únicos y sus puestas en escena son atributos diferenciales que en su momento le 
dieron un triunfo exponencial. Por todo el mundo se publicó lo que el cantante, 
lastimosamente fallecido en 2009, publicó, y de no ser por el uso de estos 
elementos, posiblemente hoy en día Michael Jackson sería recordado sólo por su 
voz. 

No obstante, después de revisar brevemente estos artistas, hay un punto que es 
muy importante señalar. El hecho de que sus estrategias han funcionado de manera 
exitosa, esto tiene algo en común, no solo la estrategia o hacer uso de ellas como 
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diferenciador. Sino también, fueron ejecutadas, por ejemplo la de Michael Jackson, 
en épocas ideales y acordes a la popularidad del género y las tendencias, por esto, 
regresando más a Rosalía damos paso a hablar de la época en la que sus 
elementos publicitarios emergieron y se volvieron famosos. 

4.5.4 Publicidad contemporánea 

Para que lo anterior se pudiera lograr, la publicidad debió de evaluar el público al 
que se enfocan, teniendo en cuenta el tiempo en el que se encuentran. A medida 
que el tiempo pasa, las maneras de percibir algunos aspectos del mundo, cambian. 
La sociedad de ahora, no es la misma de hace unos años atrás. Con lo dicho 
anteriormente, Berger,29 dice que el propósito de la publicidad, es ofrecer una opción 
mejorada de la vida. Pues según ella, las personas suelen sentirse insatisfechas 
con lo que tienen. Eso es precisamente lo que Rosalía y su equipo crean con los 
videoclips de “El mal querer”. A pesar que desarrolla temas del día a día de las 
personas, la manera en que los producen es lo hace llamar la atención de los 
espectadores. Ellos ofrecen nuevas composiciones musicales, storytelling, y 
estética. Por lo tanto, a las personas de hoy en día les genera curiosidad estas obras 
y consumen estos elementos exóticos que ofrecen, pues esto no se ha visto antes. 
 

 

4.5.5 La publicidad en las redes sociales 

Las redes sociales han sido las encargadas de transmitir el trabajo de la cantante. 
Estas tienen un poder tan inmenso, pues es un medio que facilita la entrada de 
muchas personas de diferentes lugares. Debido a esto, múltiples empresas explotan 
las redes sociales para promover sus productos. Sustentando lo dicho: 
 
 

En los últimos diez años las redes sociales permiten mantener una conexión 
con sus integrantes a través de una cuenta activa llamada perfil, en la cual el 
usuario coloca cierta información sobre su persona, gustos, aficiones políticas, 
religión e intereses por lo tanto las empresas tiene un contacto directo y así 
pueden obtener la información primaria de su segmento meta acerca del 
producto que ofrecen.30  

                                            
29 BERGER, Jhon. Modos de Ver. [ en línea] Barcelona: Paidos.2000. 90 p. [ Consultado:  27 de 
Agosto de 2021] Disponible en: http://comprenderparticipando.com/wp-
content/uploads/2017/05/Modos-de-ver-John-Berger.pdf  
30 MENDOZA PACHECO. Lisbeth. Publicidad digital y redes sociales dirigidas a jóvenes de la ciudad 
de Sucre. En: Revista Investigación y negocios: [en línea] Sucre Universidad de Sucre. Enero, 2017, 
vol.10, no. 15 , 198 p.[ Consultado: 23 de Julio de 2021]Disponible en: 

http://comprenderparticipando.com/wp-content/uploads/2017/05/Modos-de-ver-John-Berger.pdf
http://comprenderparticipando.com/wp-content/uploads/2017/05/Modos-de-ver-John-Berger.pdf
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Además de lo anterior,  Nestares, 31 plantea que: “Otro tema será saber si las redes 
sociales como ejemplos de auto-organización son capaces de generar beneficios o 
muestran capacidad de ser explotables por empresas e instituciones ajenas a ellas, 
al insertarles publicidad en formatos adecuados (no intrusivos, etc).” La publicidad 
ha encontrado en las redes sociales, un nuevo mecanismo para promover aquello 
que ofrece. Por lo tanto, debido a esto, la publicidad ha contribuido con la promoción 
de diversas marcas. De esta  forma, suele llamar la atención de manera rápida de 
las personas que utilizan este tipo de medio de comunicación. Tellis y Redondo, 32 
dicen en su libro “Estrategias de publicidad y promoción”  lo siguiente: “La creación 
de marcas es otro tema sumamente importante dentro de la publicidad. Uno de los 
principales objetivos de la publicidad consiste en desarrollar una marca 
inconfundible, que tenga asociada una imagen bien definida en la mente del 
consumidor”. Basándose en lo anterior, eso es lo que Rosalía y su equipo hacen 
con la cantante en sus videos, por medio de los elementos publicitarios 
mencionados. 
 

 
4.5.6 La publicidad actual como promoción de marca 

Yendo más a fondo con este tema, se debe aclarar que marca y publicidad son una 
especie de unión. La una no sería posible manifestarse sin la otra. Caro plantea en 
su texto “Marca y publicidad: un matrimonio por amor”, lo siguiente:  
 
 

No existe ninguna duda al respecto: marca y publicidad han ido consolidando, 
a todo lo largo del siglo XX y en lo que 
llevamos  del  XXI,  un  matrimonio  bien  avenido  cuyos miembros forman un 
conjunto indisociable en el que resulta incluso difícil discernir dónde empieza el 
uno y dónde acaba el otro.33 

                                            
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2521-
27372017000100006&lng=es&nrm=iso 
31 DE SALAS NESTARES, Elizabeth. La publicidad en las redes sociales de lo invasivo a lo 
consentido. En: Revista Icono [ en línea] Madrid. Enero-Junio 2010, vol.14, no, 15, 84 p[ Consultado: 
23 de Julio de 2021] Disponible en: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-
LaPublicidadEnLasRedesSociales-3301280.pdf 
32 TELLIS, Gerard  J., y REDONDO, Ignacio. (2004). Estrategias de publicidad y promoción.[ en línea] 
España:  Pearson Educación. 2004.. 584.p.[ Consultado: 23 de Junio de 2021] Disponible en: 
https://books.google.com.co/books/about/Estrategias_de_publicidad_y_promocion.html?id=7yHaA
AAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y  
33 CARO ALMEIDA; Antonio. Un matrimonio por amor. En: Marca y Publicidad [ en línea] España:  
Raco. 2006, no. 18, 21 p. [ Consultado 23 de Julio de 2021] Disponible en: 
https://raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/39998/40073 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-LaPublicidadEnLasRedesSociales-3301280.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-LaPublicidadEnLasRedesSociales-3301280.pdf
https://books.google.com.co/books/about/Estrategias_de_publicidad_y_promocion.html?id=7yHaAAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/Estrategias_de_publicidad_y_promocion.html?id=7yHaAAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://raco.cat/index.php/Tripodos/article/view/39998/40073
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4.5.7 Concepto de marca 

Sin embargo, se debe conocer a profundidad el significado de “marca”.  Se dice que 
“marca” nace siendo la denominación de la diferenciación de productos que 
pertenecen a un mismo mercado. Tal como dice De la Cruz,34en su tesis: “El tema 
de marca nace a partir de la globalización de los mercados, basado en la necesidad 
de diferenciación”  
 

 

Sin embargo, Montes de Oca, complementa la definición diciendo que:  
 
 

La marca publicitaria en tanto objeto de estudio requiere una visión que 
considere sus múltiples dimensiones: en primer lugar, es por definición un 
fenómeno específico de la publicidad; en segundo lugar, un nombre propio 
según la mayoría de los autores; en tercer lugar, es un objeto con propiedades 
lingüísticas: por ejemplo, forma sonora y evocación de un significado; en cuarto 
lugar, la marca permite realizar operaciones mentales tales como la 
categorización conceptual.35.  

Es decir, que la marca, aparte de ser la diferencia de productos, también cumple 
diferentes funciones como lo es la creación de una imágen propia que logra 
manipular de cierta manera la mente humana, a su beneficio. En resumidas cuentas, 
la “marca” es un sello distintivo que muchas empresas tienen para poder vender sus 
productos.   

Cannata, 36 agrega en su texto “La marca: identidad y estrategia” lo siguiente: “las 
marcas son proyectos de largo plazo. Para superar el presente y las necesidades 
inmediatas se requiere de la definición de una identidad y una estrategia.” Al leer 
esta cita, se puede confirmar la relación que ésta y publicidad tienen. Como se había 
                                            
34 DE LA CRUZ, Salazar,  Shirley.  Identidad de marca como estrategia publicitaria en Instagram. El 
caso de la marca independiente de ropa Overtake, 2019. Trabajo de investigación licenciatura en 
ciencias de la comunicación [ en línea] Lima Perú. Universidad César Vallejo, Facultad  de Derecho 
y Humanidades Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación. 2021. 101 p. [ Consultado: 23 
de Julio de 2021] Disponible en: 
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/65820/DeLaCruz_SSK-
SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
35 MONTES DE OCA; Ramiro. Aspectos lingüísticos de la marca publicitaria. En: Onomazeim.[ en 
línea] Santiago de chile: Universidad de Chile, Enero, 1998  3, 131 p.[ Consultado: 23 de junio de 
2021] Disponible en: http://onomazein.letras.uc.cl/Articulos/3/6_Roman.pdf 
36 CANNATA, Juan Pablo. La Marca Identidad y estrategia, En: Austral Comunicación.[en línea] 
Buenos Aires. La crujía. 2013 vol. 10, no, 1, 139 p [ Consultado: 23 de Julio de 2021] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5652783  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/65820/DeLaCruz_SSK-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/65820/DeLaCruz_SSK-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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mencionado en párrafos anteriores, la publicidad se encarga de fomentar aspectos 
positivos para el día a día de las  personas. Se decía que éstas no están conformes 
con el ahora, por lo tanto, buscan cosas nuevas, cosas que las hagan sentir felices. 
Por ende, por medio de la marca, la publicidad promociona ese nuevo estilo de vida 
que las personas tanto desean. Ahí se puede notar la relación tan fuerte que estos 
dos términos tienen. Inclusive, De Oca (1998) menciona que no todas las marcas 
cuentan con una publicidad que normalmente se suele ver, como por ejemplo la 
utilización de medios audiovisuales. Sin embargo, implementan la técnica del voz a 
voz. La cual consiste en que sus propios consumidores, sean los encargados de 
promocionar sus productos. Además de eso, las empresas también suelen ocupar 
sitios muy concurridos para llamar la atención de los posibles clientes.  
 

 
Finalmente está Davis, 37 menciona que la marca es ese elemento fundamental de 
una compañía que logra conectar al consumidor con el producto. Es algo que puede 
generar confianza, consistencia y altas expectativas. Pues en sí una persona no se 
identifica con un simple objeto o servicio. De esta forma logra penetrar en la mente 
de ellos y así cumplir su propósito.  

4.5.7.1 La marca en tiempos contemporáneos 

Pero para poder ofrecer una marca, es necesario crear una que pueda cautivar a 
los consumidores. Como se ha mencionado a lo largo de este texto, la marca busca 
diferenciarse de la competencia. Busca ser única por medio de un valor agregado. 
Para llegar a ese resultado, las empresas deben trabajar en varias ideas y al ya 
tener una en claro, evaluar diferentes formas de producción, gestión, entre otras 
cosas. Básicamente lo que realizan estas compañías es el Branding. Ballesteros 
(2016) menciona en su libro “Branding el arte de marcar corazones”, que el Branding 
es la acción de nombrar una marca, diseñar un logo muy llamativo y cautivar a los 
consumidores por medio de los diversos medios de comunicación de carácter 
permanente (p. N.A.). A esta definición, se le añade la de Valenzuela, 38 la cual es: 
“Branding, nace de una raíz empresarial, es un proceso de arduo autoanálisis.” Se 
requiere saber bien qué estrategias son las adecuadas para promover la marca.  Ya 
que ésta es la encargada de impulsarla y ayudarla a que se convierta en una de las 
más conocidas. Para la construcción de marcas se deben tener en cuenta miles de 
                                            
37 DAVIS, Scott. M. La marca: máximo valor de su empresa.[ en línea] España: Pearson 
Education.2002, 267 p.[ Consultado: 23 de Julio de 2021] Disponible en:  
https://books.google.es/books?id=dyLUCWVudfIC&dq=construcci%C3%B3n+de+marca&lr=&hl=es
&source=gbs_navlinks_s 
38 VALENZUELA.TAMAYO, Daniel Alejandro. Branding, construcción de marcas. Trabajo de 
investigación en Licenciatura en Comunicación Publicitaria [en línea] Quito: Universidad de San 
Francisco. Colegio de comunicación y Artes contemporáneas. 2013.39 p.[ Consultado 23 de Julio de 
2021] Disponible en. https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2502/1/107100.pdf 

https://books.google.es/books?id=dyLUCWVudfIC&dq=construcci%C3%B3n+de+marca&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.es/books?id=dyLUCWVudfIC&dq=construcci%C3%B3n+de+marca&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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aspectos, pero principalmente de la psicología de cada consumidor y su percepción 
de las cosas.39 
 
4.5.7.2 Construcción de marca 

Teniendo en cuenta el proceso creativo que las empresas deben tener para 
promover su marca,  éstas deben de incluso evaluar los tiempos en los que se 
encuentran. Tal como ocurre con lo dicho anteriormente en la publicidad 
contemporánea. Para que las compañías puedan implementar sus marcas y 
competir con las demás en los tiempos actuales, éstos deben considerar el 
comportamiento de las mentes de todos sus clientes40  Siendo este su principal 
objetivo, durante el proceso de creación de marcas, deben de evaluar las maneras 
de pensar de la sociedad en el tiempo en que se encuentren. Pues en un caso 
hipotético, si una empresa en los años ochenta, ofreciera su marca con un mensaje 
sobre la homosexualidad y la igualdad de género, no hubiese sido bien visto y 
ocasionaría todo lo opuesto a lo que supuestamente deben de generar. Ya que 
iniciaría una polémica. Sin embargo, en los tiempos que se viven actualmente, eso 
ya no sería un gran problema, puesto que la aceptación y respeto hacia esa 
comunidad, han incrementado.  Las marcas de las compañías deben de analizar 
muy detalladamente el entorno en el que se encuentran. De esta manera se plantea 
un análisis FODA para poder evaluarlo a profundidad.41 Un buen ejemplo es el que 
se expone en “La relevancia de la marca: el mejor camino para el crecimiento real 
y la ejemplaridad” en donde Aaker Del Blanco dicen: 
 
 

Apple no fue pionera con el iPod (Sony se adelantó en dos años), ni con el 
iPhone (la tecnología se desarrolló y usó en Europa años antes), ni con el iPad 
(Microsoft introdujo anticipadamente la PC Tablet) y sin embargo, en cada 
caso, Apple lideró con éxito los tiempos. La tecnología estaba disponible o muy 
próxima a emerger, la organización tenía los recursos y la experiencia, y la 
proposición de valor había sido probada, aún con tecnología inferior. Además 
de todos los talentos justamente reconocidos a Steve Jobs, también hay que 
añadir que fue un genio en la gestión de calendarios.42 

                                            
39 ARANDES, José Antonio. La imagen de marca en las ciudades. En: Proveniencia[ en línea]  Enero, 
Bogotá: Universidad de los Andes, Enero- Junio 2008, no.19, 121 p.[ Consultado 24 de Julio de 2021] 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/555/55501905.pdf 
40 AAKER DEL BLANCO, David. Relevancia de la marca. España: Pearson Edition. 2012,297 p  
41 VALENZUELA, Op.cit.,  p.13 
42 AAKER DEL BLANCO. Op.cit., p.23 

https://www.redalyc.org/pdf/555/55501905.pdf
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4.5.8 La vaca púrpura de Seth Godin como estrategia de diferenciación en 
construcción de marca 

Seth Godin es un magnate del marketing lanzó uno de los libros más estudiados y 
recomendados para todo aquel que se dedique a la publicidad y carreras afines 
titulado La Vaca Púrpura y que, palabras más, palabras menos, habla de que para 
tener éxito y llamar la atención de los consumidores, hay que esforzarse por tener 
un producto diferenciador; es decir, una buena publicidad empieza por tener un 
producto distinto y que destaque del resto de los competidores del mercado. 
 

 

De esta manera, Seth Godin, 43resalta en su libro La Vaca Púrpura que una vez se 
encontraba con su familia dando un paseo por las campiñas francesas y estaban 
obsesionados con los centenares de vacas que adornaban el paisaje. Sin embargo, 
luego de un rato, ya la situación se había vuelto sosa, monótona, aburrida y –dice– 
hasta molesta, pues ya no había nada nuevo, todas las vacas –que en un principio, 
para él, fueron algo novedoso porque no era habitual ver este tipo de animal– eran 
iguales; pero ¿qué pasaría si de repente, en medio de todas esas vacas blancas 
con negro, aparece una vaca purpura? de seguro que sería algo extraordinario, 
porque aunque su función sea la misma y la mayor parte de su figura sea igual al 
de las demás, el hecho de que su color sea distinto va a lograr llamar la atención y 
va a hacer que nos fijemos en ella por encima del resto. 
 

 

Lo importante de esta metáfora es tener claro que para presentar un producto a las 
personas se debe estudiar el mercado y encontrar una oportunidad para 
diferenciarse del resto y no caer en la tentación de ser como el resto o hacer algo 
porque “todos lo hacen”. Además, el concepto es aplicable tanto para marcas 
comerciales como personales –o de algún otro tipo–, pues bien, la idea principal es 
hacerse notar, aunque eso implique tener algo de miedo, ya que, siempre, hacer 
una propuesta novedosa va a implicar arriesgar, debido a que el éxito de la misma 
solo se puede medir luego de ser lanzada, no antes, porque de ser posible 
asegurarse de que va a funcionar desde antes que salga al mercado, eso significaría 
que alguien más ya la hizo, y en ese caso no sería novedoso. 
 

 

Seth Godin, 44destaca, también, que una de las vieja reglas del marketing era crear 
un producto común y corriente (irse por el camino seguro que ya todos han probado) 
e invertirle cantidades de dinero en publicidad para hacerlo parecer atractivo e 
interesante; pero la nueva regla es crear un producto que realmente llame la 

                                            
43 GODIN, Set. La Vaca Púrpura. Bogotá Gestión Editores 2013. 220 p 
44 Ibid., p.12 
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atención de la gente y que sea de su interés; porque la publicidad empieza ahí, en 
el producto; cuando un producto es bueno, la gente quiere comprarlo, la gente lo 
recomienda, la gente habla de él. 
 

 

Otra de las lecciones de Seth Godin, 45en su libro La Vaca Púrpura es que no 
debemos preocuparnos por agradarle a todo el mundo, puesto que uno de los 
mayores miedos que se enfrentan las personas al intentar ser “una vaca púrpura” 
es, precisamente, que a alguien no le guste el púrpura. Pero es normal que para 
agradar a algunas personas, debemos disgustar a otras. Lo importante es dirigirse 
a un nicho y hacer todo para que el producto o marca les guste a ellos, pues 
pretender ser del agrado de todos solo va a traer limitaciones que acaban en 
resultados genéricos, predecibles y nada innovadores (lo contrario a una vaca 
púrpura). 
 

 

No siendo más, la enseñanza que nos deja este libro es que debemos enfocarnos 
en crear marcas, productos y servicios de lo que valga la pena hablar; que la mejor 
publicidad la hace un cliente que admira y está satisfecho con el producto o servicio 
que adquirió. Que la mejor forma de construir marca es marcando la diferencia 
frente a los demás y no intentando ser igual a ellos. 

  

                                            
45 Ibid., p.16 
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Figura 5. Portada del libro La Vaca Púrpura de Seth Godin 

 

Fuente: GODIN, Set. La Vaca Púrpura. Bogotá Gestión Editores 2013. p.220  

4.5.9 Construcción de marca a través de medios digitales (redes sociales) 

Como se decía anteriormente, la marca se tiene que dar a conocer por los distintos 
medios de comunicación. Además de eso, al saber el entorno en el que se 
encuentra, se puede deducir que uno de los medios de comunicación más utilizados 
en la actualidad son las redes sociales. Para que la relación entre marca y 
consumidor funcione, las empresas deben adaptarse a este nuevo método de 
comunicación. Por lo tanto, si la marca es promocionada por las redes sociales, 
genera una interacción con los usuarios. De esta manera, hace que la relación entre 
ambos se convierta en una mucho más fuerte, pues la sociedad de hoy en día, suele 
consumir mucho más este medio de comunicación. Para Jiménez, Torres y Valle:   
 
 

La relación con las marcas ha cambiado en la medida en que el espacio de 
comunicación marca-consumidor se ha desplazado hacia los medios 
interactivos. En este nuevo espacio de relación son los propios usuarios los que 
interactúan e inician el contacto con las marcas. Y es precisamente con algunas 
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de esas marcas con las que se sienten identificados o ligados desde una 
perspectiva no solo racional sino también emocional.46 

Ampliando un poco lo que se requiere para la construcción de una marca a través 
de las redes sociales, Ruiz  Cartagena,47 dice que  
desde  el  punto  de  vista  de  la  comunicación  y  el  marketing,  hay  una  gran 
oportunidad para que las empresas aprovechen las ventajas de la presencia en 
Redes Sociales para crear un vínculo con sus clientes, Sin 
embargo,  la  literatura  sobre  la  Generación  Milenial,  Redes  Sociales  y  marca 
sugiere  que  hay  una  brecha  en  el  conocimiento  de  las  empresas  a  la  hora  
de alcanzar a esta generación. Prueba de ello es que muchas organizaciones fallan 
a  la  hora  de  construir  relaciones  con  este  público a  través  de  los  nuevos 
canales de comunicación. Para alcanzar con efectividad a los Millennials a través 
de   las   Redes   Sociales,   se   debe   conocer   bien   su   comportamiento   y  

motivaciones  dentro  de  las  mismas, Barton,  Koslow  y  Beauchamp.48  En 
resumen, esto logra sustentar lo que se mencionaba acerca de evaluar la sociedad 
que habitan estos tiempos para así poder construir y planear una estrategia válida 
para la marca que se piensa impulsar. 
 

 

Uno de los mecanismos que se utilizan para poder crear ese vínculo entre 
consumidor y marca, se presentan en las publicidades dadas en las redes sociales. 
Pues según Cstelló citado por Mosquera y Muñoz:  
 
 

Conocer como personas con intereses comunes interaccionan y hablan de 
marcas y productos, será́ una fuente de información tan relevante como pueden 
ser la que nos proporcionan otras técnicas de investigación social, como los 

                                            
46 TORRES DE FRUTOS, Melinda;  JIMENEZ PRETEL, Mariele;  VALLE SANCHEZ. María. Relación 
entre marca y el consumidor en las redes sociales: estudio del vínculo afectivo de los jóvenes con 
dos marcas tecnológicas. En: Revista de Comunicación [ en línea] Perú: Universidad de Piura, Enero, 
2018, vol.17, no,2, 17 p [Consultado:23 de Junio de 2021] Disponible en: 
https://revistadecomunicacion.com/pdf/2018_2/10_Art.pdf 
47 RUIZ CARTAGENA, José Javier. Millennials y redes sociales: estrategias para una comunicación 
de marca efectiva. En: Miguel Hernández Comunicación Journal [ en línea] España: Universidad 
Miguel Hernández, Julio, 2017, no.8., 367 p [ Consultado: 23 de Julio de 2021] Disponible en: 
https://revistas.innovacionumh.es/index.php/mhcj/article/view/196/372 
 
48 BARTON, Cristine., KOSLOW, Lara., y  BEAUCHAMP, Christine.,  How milenials are changing the 
face of marketing forever. BCG Perspectives.[ en línea] Usa: Perspective. 2014 [Consultado 23 de 
Julio de 2021] Disponible en: 
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/marketing_center_consumer_customer_insight_h
ow_milenials_changing_marketing_forever/ 

https://revistadecomunicacion.com/pdf/2018_2/10_Art.pdf
https://revistas.innovacionumh.es/index.php/mhcj/article/view/196/372
https://revistas.innovacionumh.es/index.php/mhcj/article/view/196/372
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grupos de discusión o las encuestas. Por ello, los anunciantes deben replantear 
sus estrategias de comunicación en el mundo digital, considerando que sus 
mensajes deben adaptarse a un nuevo entorno colaborativo y bidireccional, 
donde las nuevas plataformas son las redes sociales, los espacios de 
microblogging o los canales de video digital.49 

Las mismas personas son las que se encargan de darle publicidad a esa marca que 
las hace sentir algo. Todo esto ayuda a que las empresas puedan hacer las 
encuestas y análisis correspondientes durante el branding, para así buscar nuevas 
alternativas mejoradas para promover su marca.  Volviendo al tema principal, el uso 
de redes sociales como youtube, instagram, o facebook, ha logrado impulsar la 
carrera de Rosalía.  
 

 

Siendo este un tiempo en donde la tecnología ha tomado mucha relevancia en la 
sociedad, ha ayudado a que el internet evolucione de una manera exponencial. Éste 
último, impulsa el hecho de que las personas creen contenido y lo compartan 
públicamente. Con esto dicho y con lo mencionado en los párrafos anteriores, las 
marcas se han publicitado en el medio de comunicación más usado, que son las 
redes sociales. Dentro de ellas, hay un gran tráfico de personas, las cuales suelen 
compartir de manera pública su diario vivir. Muestran los viajes que hacen, las 
salidas con amigos, su nuevo maquillaje, sus proyectos, entre otras cosas. A esta 
actividad, se le denomina como una “marca personal. Todos los seres humanos 
tienen una marca personal que se fundamenta en la personalidad y en las 
cualidades propias de cada uno ,Cada persona se encarga de agregar una parte de 
su ser en cada publicación que hagan en las redes sociales. Sin embargo, cabe 
resaltar que cada una de ellas muestran en sus posts, algo, así sea muy mínimo, 
que las logre distinguir de las demás.  
 

 

4.5.10 La marca personal 

La marca personal es aquella que ayuda a comunicar y a clarificar lo que hace 
diferentes a las personas. Eso que las hace especiales. De tal manera que logra 
distinguir los atributos, habilidades, valores entre otras cualidades de cada 
individuo.50 
                                            
49 CASTELLÓ. Araceli. La batalla entre marca de distribuidor (MDD) y marca de fabricante (MDF) en 
el terreno publicitario. En: Pensar la publicidad. España: Universidad de Alicante, 2912, vol . 6, no, 2 
131 p. Citado en MOSQUERA; Ángel y MUÑOZ DE LUNA, Maria Hemar. Redes sociales y 
consumidores: Participación y construcción de imagen. En: Historia y comunicación social  2014.vol 
19. 212, p 
50 ARKES, Neus.  ¿Y tú que marca eres? 20 claves para gestionar tu reputación  personal. España 
Alianta Editorial. 2019. 176 p 
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Una marca personal es la percepción que tiene nuestro entorno de aquellos 
atributos que nos hacen sobresalir, diferenciarnos y ser tenidos en cuenta por 
aquellos que necesitan de nuestros servicios. Descubrir nuestra marca 
personal es la mejor manera de sobrevivir en un entorno como el actual.51 

Todo esto confirma que una marca personal se encarga de mostrar la calidad de 
vida diferente y única que lleva una persona. Y con ella, todas sus cualidades. Las 
personas cada vez más quieren hacerse notar exponiendo sus talentos, lujos,  y 
demás cosas que muy pocos pueden tener. Esto con el objetivo de llamar la 
atención y demostrar cuán valiosas son. 
 
 
4.5.11 La marca artística 

Y hablando de talentos, por medio de todo internet, se logra ver millones de videos 
de procesos creativos ya sean de pintura, composiciones musicales, dibujos, 
actuación, danza, etc. Estos talentos cumplen la función de ser ese sello distintivo 
de las personas que los poseen. En este caso, el enfoque va hacia los artistas que 
se inclinan por el ámbito musical.52 mencionan que, “Mediante el contenido de 
marca se comunica información sobre el artista, las características que lo definen y 
lo hacen diferente al resto, buscando generar interacción entre la marca y los 
consumidores, mientras que el contenido de promoción comunica información sobre 
los productos musicales de la marca y promueve la comercialización de los mismos; 
las redes sociales presentan cada vez más alcance” (pág. n.a.) Esto de cierta 
manera, afirma que las personas que se dedican a esto, promueven su imágen y 
talento por medio de las redes sociales. Y así generar un vínculo con las personas 
que consumen ese contenido.   
 
 
Esta técnica es una manera del artista a darse a  conocer y poder conseguir la 
mayor cantidad de admiradores, para que al final, pueda obtener lo que tanto desea, 
el reconocimiento mundial. Complementando lo que se acaba de mencionar, 
Moreno, 53dice en su tesis de grado, “Cuando el artista está listo para hacerse 
conocer y ganar seguidores, es necesario que lleve consigo una marca que lo 

                                            
51 PEREZ ORTEGA, Andrés. Marca Personal: Como convertirse en la opción prefrente. España: Esic 
editorial.2008,. 358 p 
52 BARBERY MONTOYA. Op,cit.,   Disponible en: 
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2414-893820 19000100043 
53 MORENO REY, Francisco, El efecto de la música publicitaria en la notoriedad del mensaje. Un 
estudio experimental en el ámbito de la identidad sonora. Trabajo de investigación Doctoral [ en línea] 
Madrid: Universidad de Complutense, Facultad de ciencias de la información.2019.[ Consultado 08 
de Agosto de 2021] Disponible en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/58589/1/T41620.pdf  
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diferencie y que lo identifique. Es por eso mismo, para crear marca, que llega un 
punto donde el artista se convierte en un producto y es necesario que ese producto 
se venda para que se garantice su existencia en el mercado.” Teniendo como base 
la cita anterior,  a las disqueras lo único que les interesa es vender al cantante y/o 
músico de la mejor manera posible, para así generar una mayor cantidad de 
ganancias. Pues así como ellas invirtieron en el proceso creativo de su música, al 
vender su marca, hace que se convierta en un símbolo de recompensa. La mayoría 
de los casos, al tener esa ambición de generar ingresos, estas compañías llegan al 
punto de explotar a su empleado, llevándolo al borde del estrés y la ansiedad. Pues 
si éste no logra obtener el estipulado que tienen en ventas, su carrera se puede 
acabar.  Pero independientemente de esto, un aspecto positivo que suelen tener 
estos artistas, es que también tienen la libertad de crear cosas nunca antes vistas. 
De esta manera, pueden cautivar a los consumidores.  
 

 

4.5.11.1 La marca personal en artistas musicales 

Para finalizar la marca es ese sello distintivo de un producto que las empresas 
suelen implementar para poder promover su venta por medio de la publicidad. Para 
que esto funcione, se necesita que ese producto tenga una conexión, o un vínculo 
con los posibles clientes. Por ende, como es un poco difícil que una persona sienta 
empatía o necesidad hacia él, las compañías deben crear marcas que logren 
penetrar en la mente de esas personas y poder manipularlas, de tal modo que ellas 
sientan las ganas de poder obtener eso que venden.  Sin embargo, deben ser 
cautelosos a la hora de ofrecer los productos, ya que tienen que evaluar el entorno 
donde se encuentran para poder analizar muy detalladamente los comportamientos 
de la sociedad. A la hora de difundir este tipo de información de la marca, las 
empresas usan diferentes tipos de medios de comunicación como los flyers, cuñas 
radiales, televisión, etc. No obstante, siendo este un tiempo en donde las redes 
sociales reinan como medio de comunicación, las personas pueden interactuar con 
otras, sin importar el lugar donde estén. Así que las grandes empresas  adoptaron 
este medio de comunicación para así hacer llegar a cada uno de los usuarios, sus 
respectivas marcas y cautivarlas. Técnica que ha sido un éxito. Pero no solo las 
grandes empresas son las responsables de hacer publicidad sobre sus marcas. Las 
propias personas también han generado su marca personal, por medio de 
publicaciones donde exponen sus fortalezas, virtudes, valores, entre otras 
cualidades que las hace diferentes a las demás personas. Uno de los aspectos que 
más se ven, son los que suben publicaciones demostrando el talento que tienen. 
Tales como el dibujo, la pintura, el baile, y la música. Las personas que se dedican 
a éste último talento, suelen hacer este tipo de contenido para lograr el 
reconocimiento que tanto anhelan. Por ende, ellos mismos se venden al mostrar 
ese aspecto que los diferencian incluso de otros músicos, creando cosas que 
pueden llegar a ser muy exóticas. 
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4.5.12 Concepto música 

Y hablando de talentos, por medio de todo internet, se logra ver millones de videos 
de procesos creativos ya sean de pintura, composiciones musicales, dibujos, 
actuación, danza, etc. Estos talentos cumplen la función de ser ese sello distintivo 
de las personas que los poseen. En este caso, el enfoque va hacia los artistas que 
se inclinan por el ámbito musical. Barbery  Montoya, y Candell  Dávila mencionan 
que: 
 
 

Mediante el contenido de marca se comunica información sobre el artista, las 
características que lo definen y lo hacen diferente al resto, buscando generar 
interacción entre la marca y los consumidores, mientras que el contenido de 
promoción comunica información sobre los productos musicales de la marca y 
promueve la comercialización de los mismos; las redes sociales presentan 
cada vez más alcance.54 

Esto de cierta manera, afirma que las personas que se dedican a esto, promueven 
su imágen y talento por medio de las redes sociales. Y así generar un vínculo con 
las personas que consumen ese contenido.   
 

 

Esta técnica es una manera del artista a darse a  conocer y poder conseguir la 
mayor cantidad de admiradores, para que al final, pueda obtener lo que tanto desea, 
el reconocimiento mundial. Tal como sucedió con el cantante canadiénse Justin 
Bieber, que comenzó a hacer videos en la plataforma de Youtube, y que al tiempo 
fue descubierto. Complementando lo que se acaba de mencionar, Moreno,55 dice 
en su tesis de grado, “Cuando el artista está listo para hacerse conocer y ganar 
seguidores, es necesario que lleve consigo una marca que lo diferencie y que lo 
identifique. Es por eso mismo, para crear marca, que llega un punto donde el artista 
se convierte en un producto y es necesario que ese producto se venda para que se 
garantice su existencia en el mercado”  
 
 
Teniendo como base la cita anterior,  a las disqueras lo único que les interesa es 
vender al cantante y/o músico de la mejor manera posible, para así generar una 
mayor cantidad de ganancias. Pues así como ellas invirtieron en el proceso creativo 
de su música, al vender su marca, hace que se convierta en un símbolo de 
recompensa. La mayoría de los casos, al tener esa ambición de generar ingresos, 

                                            
54 BARBERY MONTOYA y CANDELL  DAVILA. Op,cit., Disponible en: 
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2414-89382019000100043 
55 MORENO REY, Op,cit., p.29 
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estas compañías llegan al punto de explotar a su empleado, llevándolo al borde del 
estrés y la ansiedad. Pues si éste no logra obtener el estipulado que tienen en 
ventas, su carrera se puede acabar.  Pero independientemente de esto, un aspecto 
positivo que suelen tener estos artistas, es que también tienen la libertad de crear 
cosas nunca antes vistas. De esta manera, pueden cautivar a los consumidores.  
 
 
4.5.13 Música y publicidad 

La música ha sido un arte muy utilizado a la hora de hacer publicidad. Ya que ésta 
logra con mayor ahínco impulsar la marca que se esté promoviendo, y así penetrar 
en la mente de los consumidores, que es básicamente el objetivo principal de las 
empresas a la hora de venderlas. Tal como ocurre con marcas como  “Café Águila 
Roja”, “Rappi”, “Almacenes La 14”, “Frisby”, “La Fina”, “Caracol”, etc. Estos son 
algunos ejemplos de marcas nacionales, que crean “jingles” de carácter pegajoso 
para que de esta manera logren quedarse en la mente de los consumidores y hacer 
que ellos mismos la reproduzcan en su cabeza varias veces. Gracias a este 
mecanismo, las personas no se olvidan tan fácilmente de la marca. Tal como dice 
Sánchez, 56 en su tesis, “ la música es un elemento primordial para la publicidad que 
ayuda, siempre que funcione de forma correcta en relación con los objetivos, a que 
se cumplan las fases del anuncio publicitario”.  Incluso, algunos artistas musicales, 
aplican esta técnica a la hora de crear sus canciones, pues buscan innovar la 
manera de componer sus obras y así, ser reconocidos por su propio estilo. 
  
 

“La música trasciende las fronteras del anuncio para adquirir vida propia, calar en la 
calle y convertirse en una melodía entrañable que se repite inconscientemente o 
incluso configurarse como una canción de moda a nivel comercial” 57 
Si un comercial no tuviera música, solo se vería el producto de esa marca en 
particular que quieren vender. Si se mira de ese modo, se convertiría en una pieza 
visual un poco aburrida y sin tanto impacto. Sin embargo, si se le añade música, 

                                            
56 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, VIRGINIA. Música y publicidad. una aproximación metodológica al 
análisis músico-audiovisual de anuncios televisivos. En:  Revista de Comunicación Vivat Academia. 
[ en línea] España: Universidad Complutense de Madrid. Diciembre 2015, no, 33, 101,p.[ Consultado: 
23 de Julio de 2021] Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/5257/525752885006.pdf 
 
57 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jorge David. Aproximación tipológica a la música en publicidad: De la 
identidad sonora corporativa a la comercialización de la canción publicitaria [ en línea] España 
Universidad de Sevilla.[ Consultado:  23 de junio d3 2021]. Disponible en: 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/12982/file_1.pdf?sequence=1 
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ayuda a que el espectador pueda sentirse hasta más cómodo y agradable al verla. 
Y se le pude hacer más fácil recordarla. Como dice Santacreu:  

El estudio de la música adquiere nuevos matices cuando reconocemos su 
naturaleza de lenguaje, su capacidad para transmitir información integrada 
dentro de un contenido audiovisual. Por ejemplo, hace algunos años se emitió 
un anuncio de una conocida marca de zumos que mostraba en primer plano 
una fruta que se iba pelando lentamente. Nada que capte demasiado la 
atención si no fuera porque la imagen venía acompañada de una sugerente 
música de saxo. En este caso, la música marcaba la diferencia entre algo tan 
común como pelar una fruta y la originalidad de un “streaptease frutal.58 

Como se ha dicho a lo largo de este texto, las compañías deben ser conscientes del 
público al que dirigen la publicidad de su marca. Por lo tanto, esto también aplica 
para la música. Normalmente, hay marcas que se venden internacionalmente, por 
ende, las empresas buscan una alternativa para poder generar impacto en las 
diferentes culturas en las que se exponen. Se hace una árdua investigación sobre 
la cultura del país donde van a vender su marca y así, recolectan algunas 
características que pertenecen a ella para generar una publicidad más adecuada. 
Sánchez dice,  

Para los publicistas, la interpretación cultural de la música tiene dos 
consecuencias. En primer lugar, ciertos spots pueden contener una obra 
musical acorde con su mensaje, mientras que los mismos anuncios deberían 
tener otra música dependiendo del tipo de cultura. En segundo lugar, la misma 
música no se comprende de la misma forma en las diferentes culturas, por lo 
que el ejemplo anteriormente expuesto, por ejemplo, se debería tener presente 
con cierta precaución en función de la cultura que se analice.59 

Esto es un poco parecido a lo que hacen los cantantes cuando hacen canciones en 
otros idiomas o ritmos. En el caso de Selena Gomez y/o Camila Cabello, teniendo 
ambas raíces latinas y dedicarse a la música, deciden implementar ritmos de dicha 
cultura con el pop, para abrirse más a este público. Por otro lado está la banda 

                                            
58SANTACREU, Oscar. La música en la publicidad. Trabajo de investigación Doctoral [ en línea] 
España: Universidad de Alicante, Departamento de sociología.  2002. [ Consultado 09 de Agosto de 
2021] Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4002 

 
59 SANCHEZ, María José. La persuasión de la música en la publicidad. El ejemplo Coca-Cola. En: 
Historia y Comunicación.[ en línea]  España;  Universidad de Granada. Diciembre 2013, vol.18, 
no,especial,357 p [ Consultado 23 de Julio de 2021] Disponible en: 
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/44333-Texto%20del%20art%C3%ADculo-68555-3-10-
20140328.pdf 
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Queen, cuyo guitarrista, Brian May, compuso dos canciones. Una dirigida al público 
japonés llamada “Teo torriatte (let us cling together), A day at the races, año 1976 y 
la otra al público hispanohablante con “Las palabras de amor” Hot  Space, año 
1982.    
 

 

4.5.14 Música como producto de consumo 

La música al igual que el cine, es un arte que para muchas personas, es considerada 
como una fuente de inspiración, terapia, placer, entre muchas otras. Sin embargo, 
también es considerada como un producto de consumo, en especial para las 
disqueras. Como se dijo anteriormente, lo que les interesa básicamente es vender. 
Por ende, para ellos la música es un producto que ellos ofrecen a las personas y 
provocar que consuman todo lo que les enseñen. Con la llegada del internet, el 
consumo musical ha incrementado. Es más fácil para las personas descubrir nuevas 
canciones y artistas. Sin embargo, antes de eso, los métodos que se implementaban 
a la hora de vender la música, eran por medio de cassettes, CD 's, radio, etc. “Los 
sonidos y estilos que The Beatles corporizaban sirvieron a una profunda renovación 
de los consumos musicales y culturales juveniles.  A fines de 1963, en Buenos Aires, 
el sonido de The Beatles podía ser escuchado solamente los sábados por la noche. 
Como parte de una estrategia de marketing para atraer a una clientela juvenil y 
sofisticada a la casa de ropas Modart, Ricardo Kleiman comenzó a producir un 
programa radial en el que se resistía a transmitir a los nuevaoleros” 60Pero viendo 
que la tecnología avanza y que los tiempos son modernos, ahora lo que se ha hecho 
popular a la hora de consumir música es la reproducción en streaming.  
 
 

Se puede observar cómo, en tan sólo 30 años, la I.D. lanza varios soportes al 
mercado y la sociedad tiene que ir asimilando distintos hábitos para el consumo 
de música. No obstante, la verdadera revolución se encuentra también en la 
propia música que, con su digitalización, se convierte en un producto de 
consumo mucho más manipulable, universal y transferible de lo que propia 
industria discográfica se podría haber imaginado.61 

Últimamente para que los artistas musicales puedan ganar premios, o diferentes 
reconocimientos, sus canciones deben tener muchas reproducciones en las 
plataformas de streaming tales como Youtube, Spotify, Deezer, Apple music, entre 
                                            
60 MANZANO, Valeria. Ha llegado la “nueva ola”: Música, consumo y juventud en la Argentina, 1956 
- 1966. [en línea] Argentina  Sedici. 2008 [ Consultado:  04 Agosto de 2021] Disponible en 
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/comunicacionyrecepcion/wpcontent/uploads/sites/135/2020/
05/manzano._ha_llegado_la_nueva_ola.pdf 
61 MONLEÓN, Patricia. Tendencias emergentes de tendencias de música  internet y el futuro de la 
industria discográfica. España: Universidad de Jaume I. 2011, 576. p 
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otros. Aunque también se tienen en cuenta las ventas de discos físicos, se impuso 
también la venta de canciones digitales, tales como álbumes o singles. Abeillé 
plantea que,  
 
 

Los datos arrojados por la segunda investigación referida anteriormente, 
muestran que la mayor parte de los encuestados siguen y acceden a la música 
a través de Internet, fundamentalmente mediante canales gratuitos, mientras 
que la compra de discos ha pasado a ser una actividad minoritaria. Ambos 
estudios son concluyentes en relación al hecho de que el soporte físico (vinilo o 
CD) ha pasado a un tercer o cuarto plano, siendo reemplazado por la posesión 
de archivos o de listas de reproducción online.62  

Analizando más allá estas plataformas, se puede notar que cada una de ellas crean 
lo que se le conoce como playlists, y las enseñan a cada uno de sus usuarios para 
que se metan a escucharlas. Hay playlists de diferentes tipos, como por ejemplo, 
playlists para estudiar, playlists para ejercitarse, playlists para arreglar la casa, etc. 
Este es otro tipo de publicidad donde venden este arte/producto y así lograr que los 
usuarios la consuman.  
 
 

También resaltan los datos que correlacionan el consumo de música a la hora 
de la activación para realizar actividades como limpiar y hacer deporte entre 
otros. Lo cual puede ser un posible indicador de que la música está presente 
como medio para la motivación. De ser así, es un buen recurso para encontrar 
el impulso al realizar actividades que no agraden tanto como otras. De tal 
manera que se consiga observar la relación del bienestar de forma secundaria, 
al llevar a cabo tareas que a menudo se procrastinan por falta de motivación.63  

Otra forma en la que las empresas hacen de las suyas con sus marcas, es por medio 
de las famosas “cookies”. Éstas se encargan de recolectar información sobre la 
música que una persona consume, y de esta manera poder publicitar más música 
de su gusto.  
 
 
                                            
62 ABEILLÉ, Constanza. Go with the flow: cambios en la distribución y consumo de la música en la 
era digital. En: Abeillé [ en línea] Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, 2013, no,13. 45 p [ 
Consultado  23 de Junio de 2021] Disponible en: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lis/article/view/3752 
63 BLIEUX STRANO, Jade. Issey. La relación entre el consumo de música y el bienestar subjetivo 
en estudiantes. [ en línea] España: Universidad de la Laguna. 2020 [ Consultado: 23 de Junio 2021] 
Disponible en: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/24620/La%20relacion%20entre%20el%20consumo%2
0de%20musica%20y%20el%20bienestar%20subjetivo%20en%20estudiantes..pdf?sequence=1 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lis/article/view/3752


57 

Los usuarios de Internet dejamos huellas o migas a través de las cookies, que 
recogen nuestra actividad de navegación. Se trata de una tecnología de la 
subjetivación aplicada a estrategias publicitarias customizadas, es decir, si 
pasamos un rato navegando en la web comenzaremos a ver anuncios 
publicitarios relacionados con nuestras búsquedas e intereses, en definitiva, con 
una identidad virtual que construimos tras nuestro paso por la red.64 

4.5.15 Estrategias de publicidad en artistas musicales 

Siendo lo anterior una posible estrategia publicitaria para los artistas musicales, 
también existen otros métodos los cuales las disqueras o nuevos artistas utilizan. 
No obstante, siendo otra opción para que las disqueras generen ingresos, son los 
conciertos, o presentaciones en vivo. Esto ayuda a que el artista pueda demostrar 
su esencia, que muestre ese algo que lo hace único. Martínez, dice en su trabajo,  
 
 

Sin embargo, a medida que se va prescindiendo del soporte físico para el 
consumo tanto de audio, como de video para obtenerlo a través de la red y de 
manera gratuita, el sello discográfico empieza a reformular las estrategias para 
posicionar el producto. Esto es, apostar por los conciertos y espectáculos en 
vivo como verdadera fuente de ingresos, el manejo de la imagen del artista, así 
como la posibilidad de contar con una sólida y activa base de fans que se  

encargan no solamente de consumir todo lo que venga de su artista favorito, 
sino de difundir la palabra. 65  

El rey del pop, Michael Jackson, promovió su gira mundial History por medio de una 
estatua de sí mismo de una altura de tres metros. La cual recorrió los territorios 
donde se iba a presentar el cantante. Siendo esta una estrategia para atraer a los 
consumidores de su música, o en otras palabras, sus fans.  
 
 
Los performance de los artistas son algo que a muchos admiradores les encanta. 
Sin embargo esto se vió afectado en el año 2020 debido a la pandemia de Covid - 
19. Pero aun así, las disqueras que representan a estos artistas, estudiaron 

                                            
64 ABEILLÉ, Op,cit., Disponible en: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lis/article/view/3752 
65 MARTÍNEZ SALAS, Nayghwa Celidey Una aproximación a las estrategias de publicidad y 
marketing en el posicionamiento de un producto musical.[ en línea] México: Universidad Autónoma 
de León.  [Consultado 05 de Agosto de 2021] Disponible en: 
https://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT13-Nayghwa-Celidey-
Mart%C3%ADnez-Salas.pdf 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lis/article/view/3752
https://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT13-Nayghwa-Celidey-Mart%C3%ADnez-Salas.pdf
https://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT13-Nayghwa-Celidey-Mart%C3%ADnez-Salas.pdf
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detalladamente su entorno y desarrollaron la idea de hacer conciertos virtuales. Los 
cuales consisten en vender entradas online y que aquellas personas que las 
compraron se metan a una plataforma en específico y puedan ver el concierto por 
medio de su dispositivo electrónico. Tal como hizo la banda surcoreana BTS, que 
ese mismo año, para no verse afectados por la pandemia, realizaron varios 
conciertos virtuales. Siendo éstos un éxito en ventas a pesar de la situación 
mundial.  “Las  voces  principales  de  las  distintas  agrupaciones  o  bandas  s
on  quienes  seencargaron  durante  el  período  de  cuarentena  obligatoria  de
realizar  recitales  o  conciertos virtuales, siendo  ésta  una  de las estrategias 
más  usadas para seguir mostrando su música” (Varano, 2020, p, 3).  Además de 
eso, para que los artistas también sacaran videos musicales promocionando su 
nueva canción, respetando la cuarentena, realizaban los videos con diferentes clips 
de varias personas en sus casas haciendo lip sync, o cualquier actividad relacionada 
a la intención de la canción. Como hicieron onerepublic con su canción “Better 
Days”, y Ariana Grande junto a Justin Bieber con su colaboración “Stuck with u”. 
Ambas estrenadas el mismo  en el año 2020. De esta forma, sus trabajos no quedan 
frenados, sino que se siguen promocionando adaptándose a la nueva realidad.  
 

 

Dejando de lado las presentaciones en vivo, otra de las estrategias que se utiliza a 
la hora de publicitar a un artista musical, es hacer que el artista muestre eso que lo 
hace diferente a los demás. Ya sea por lo visual o por la música que interpreta. 
Volviendo al Rey del pop, éste artista, como ya se sabe, es reconocido por sus 
particulares pasos de baile como el “moonwalk”, por su increíble puesta en escena, 
por sus canciones exitosas, por su vestimenta, entre otras cosas. Sin embargo, 
teniendo en cuenta esto último, Michael solía usar zapatos negros y medias blancas 
brillantes. Él hacía un paso de baile, el cual consistía en ponerse de puntas, 
convirtiéndose en uno de los más famosos que pudo hacer en su carrera. Este paso, 
junto con los zapatos y las medias, se transformaron en su marca personal como 
cantante. Su disquera no dudó dos veces en usar esto como estrategia de marketing 
para vender el disco “Michael Jackson greatest hits HISTORY volume I” en el año 
2001. Mostrando en su carátula la imagen de los famosos zapatos y medias 
brillantes haciendo una de las poses más icónicas del cantante. Menciona. Debido 
a lo anterior es que la visibilidad se convierte en un elemento clave que solo se 
puede alcanzar con el uso eficiente y estratégico del marketing personal. No 
obstante, es necesario definir primero la manera en que desea ser percibida la 
marca ya que a partir de esto, se podrán empezar a desarrollar las estrategias con 
una comunicación clara y bien definida.  
 
 
Finalmente, la innovación de la tecnología ha permitido que muchas celebridades 
se pongan en contacto con sus admiradores. Aunque sea un poco extraño, esta 
metodología es también una estrategia para poder “venderse” a las personas que 
consumen su música. Hay algunos artistas que hacen en vivos o videos en la 
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plataforma Tik Tok, para que los fans interactúen con ellos haciendo duetos o 
haciéndoles preguntas. “Las estrategias de comunicación de artistas musicales y su 
publicidad adaptó nuevas formas en las que estos son cada vez más partícipes en 
sus actividades en redes sociales, más creativos, al identificar activamente en la  
conversación con sus fans” 66  De esta manera, llaman incluso más la atención de 
las personas que ven este contenido, ya que sienten que están muy cerca de ese 
artista que tanto admiran.  
 

 

Se puede entonces de esta manera inferir con lo mencionado en el marco teórico 
que la marca es ese sello distintivo de un producto que las empresas suelen 
implementar para poder promover su venta por medio de la publicidad. Para que 
esto funcione, se necesita que ese producto tenga una conexión, o un vínculo con 
los posibles clientes. Por ende, como es un poco difícil que una persona sienta 
empatía o necesidad hacia él, las compañías deben crear marcas que logren 
penetrar en la mente de esas personas y poder manipularlas, de tal modo que ellas 
sientan las ganas de poder obtener eso que venden.  Sin embargo, deben ser 
cautelosos a la hora de ofrecer los productos, ya que tienen que evaluar el entorno 
donde se encuentran para poder analizar muy detalladamente los comportamientos 
de la sociedad. A la hora de difundir este tipo de información de la marca, las 
empresas usan diferentes tipos de medios de comunicación como los flyers, cuñas 
radiales, televisión, etc. No obstante, siendo este un tiempo en donde las redes 
sociales reinan como medio de comunicación, las personas pueden interactuar con 
otras, sin importar el lugar donde estén. Así que las grandes empresas  adoptaron 
este medio de comunicación para así hacer llegar a cada uno de los usuarios, sus 
respectivas marcas y cautivarlas. Técnica que ha sido un éxito. Pero no solo las 
grandes empresas son las responsables de hacer publicidad sobre sus marcas. Las 
propias personas también han generado su marca personal, por medio de 
publicaciones donde exponen sus fortalezas, virtudes, valores, entre otras 
cualidades que las hace diferentes a las demás personas. Uno de los aspectos que 
más se ven, son los que suben publicaciones demostrando el talento que tienen. 
Tales como el dibujo, la pintura, el baile, y la música. Las personas que se dedican 
a éste último talento, suelen hacer este tipo de contenido para lograr el 
reconocimiento que tanto anhelan. Por ende, ellos mismos se venden al mostrar 
ese aspecto que los diferencian incluso de otros músicos, creando cosas que 
pueden llegar a ser muy exóticas.  Al ya ser apoyados por una disquera, ésta se 
encarga de impulsar esa marca personal, que han creado,  por medio de estrategias 
publicitarias que logran formar una conexión con los consumidores, ya sea por 

                                            
66 VELÁSQUEZ LÓPEZ, Alejandro. Proyecto Pronoia : modelo del detonante conveniente, estrategia 
publicitaria de narrativa transmedia para el posicionamiento de proyectos musicales. Trabajo de 
investigación de comunicación social énfasis en publicidad [ en línea] Bogotá Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de comunicación y lenguaje. 2016. [ Consultado 23 de Junio de 2021] Disponible 
en: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20942 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20942
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medio de conciertos, transmisiones en vivo, subir sus obras a plataformas digitales 
en donde es más fácil que muchos escuchen sus canciones, entre otras.  
 
 

4.5.16 Casos de éxito de artistas que impulsan o impulsaron su marca 
personal 

Para ejemplificar se trae a colación algunos casos de éxito de otros artistas 
musicales que han triunfado con su marca personal; cantantes que han logrado 
conectar con su audiencia, y no solo gracias a su música, sino a un conjunto de 
valores y principios de marca que representan a un público objetivo, al igual que 
consiguieron generar recordación y hacerse icónicos por medio de distintos 
elementos y estrategias publicitarias. 
 

 

Billie Eilish, por ejemplo, es una cantante estadounidense de 20 años que 
revolucionó la industria del Pop. A la corta edad de 14-15 años lanzó su primera 
canción titulada “Ocean Eyes” y, desde entonces, su carrera empezó a crecer de 
una manera exponencial. Parte de su éxito se debe a que presentó al mercado un 
producto distinto o –mejor– un estilo musical propio: canciones llenas de armonías, 
muchas capas de voces en el fondo de cada canción, canto al nivel del habla y 
producciones musicales minimalistas y con pocos decibeles de volumen en 
comparación a lo que ofrecen el resto de artistas pop; pues en la música 
contemporánea se viene dando un fenómeno llamado Loudness War (guerra de 
volumen) y que consiste en una competencia –para muchos sin sentido– de que 
entre más duro suene la canción, mejor; así, el mercado se ha saturado de música 
que suena extremadamente duro y, la forma de destacar que encontró Billie Elish 
fue cantar en un tono de voz tan bajo que casi que parecen suspiros acompañada 
de elementos que también suenan a bajo volumen. 
 

 

Mientras tanto, en cuanto a las letras de sus canciones Siccardi (2020) señala que 
“Billie Eilish desgarra con otro mundo donde ocurren cosas más graves (ha sido 
muy activa con el #BlackLivesMatter) y canta a la pérdida de la inocencia, la 
frustración, los miedos e inseguridades de estos años del siglo XXI. Por ello conecta 
con centennials y millenials. Sobre todo, con la Generación Z, la suya, una 
generación de futuro incierto, comprometida, hiperconectada y preocupada por el 
cambio climático, que busca en sus referentes musicales que se hable de todo ello 
y no de estribillos de ideas facilonas y fugaces”. 
 

 

La joven estrella consiguió formar una comunidad que se identifica con el contenido 
lírico de sus canciones; que ve reflejado en ella situaciones de sus propias vidas, al 
igual que sentimientos, emociones y pensares que experimentan a diario y que 
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ningún otro artista se había atrevido a tratar antes, ya que se encontraban en una 
onda más alegre e idealista, mostrando además una vida idílica. 

De igual manera sucede con la vestimenta; en una cultura donde las mujeres se 
preocupan por vestirse de manera sexy y enseñar su cuerpo y atributos, Billie Eilish 
destacó por llevar toda la contraria; se empezó a vestir similar los raperos de los 
90’s con ropa muy holgada, acompañada de accesorios como cadenas y anillos con 
un estilo gótico, y encontró ahí su sello particular. 

Respecto a ello, Mazur comenta en la revista Vogue que: 

Su silueta oversize y el marcado estilo deportivo de sus looks son una seña de 
identidad de la cantante, que no duda en recurrir para las grandes ocasiones a 
grandes firmas de moda como Chanel, Burberry y, sobre todo, Gucci, a la que 
confía gran parte de sus estilismos no sólo de alfombras rojas, también para 
deslumbrar sobre el escenario con piezas únicas y trajes personalizados que 
convierten sus actuaciones en espectáculos de música y moda.67 

Ver figuras 
  

                                            
67 MAZUR, Kevin. El estilo de Billie Eilish. España: Vogue.2021.15 p 

https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/chanel/120
https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/burberry/116
https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/gucci/139
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Figura 6. Billie Eilish en concierto 

 

Fuente: El estilo de Billie Eilish [ en línea] España: Vogue. [ Consultado 23 de Junlio 
de 2021] Disponible en: https://www.vogue.es/celebrities/galerias/billie-eilish-look-
estilismos-cantante-musica-zapatillas-gotico 

  

https://www.vogue.es/celebrities/galerias/billie-eilish-look-estilismos-cantante-musica-zapatillas-gotico
https://www.vogue.es/celebrities/galerias/billie-eilish-look-estilismos-cantante-musica-zapatillas-gotico
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Figura 7. Billie Eilish tocando el ukelele 

 
 

Fuente:  ARMAS. Eduardo “25 pruebas de que Billie Eilish también fue, es y será 
icono de moda” [ en línea] España. El Pais. 2019, Disponible en: 
https://smoda.elpais.com/moda/25-pruebas-de-que-billie-eilish-tambien-fue-es-y-
sera-icono-de-moda/100277982/image/100277992 
 

 

Otro caso de éxito es el del colombiano Camilo, quien, luego de su paso por el 
Factor X cuando era tan solo un niño, tuvo unos años en donde su nombre se dejó 
de escuchar hasta que, poco a poco, regresó a ser noticia gracias a su relación con 
Evaluna Montaner, pero también a otras acciones que unifican una estrategia de 
marca personal muy bien desarrollada. 
 

 

https://smoda.elpais.com/moda/25-pruebas-de-que-billie-eilish-tambien-fue-es-y-sera-icono-de-moda/100277982/image/100277992
https://smoda.elpais.com/moda/25-pruebas-de-que-billie-eilish-tambien-fue-es-y-sera-icono-de-moda/100277982/image/100277992
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Para hablar de Camilo es importante destacar de dónde viene, y es que su familia, 
oriunda de Medellín, es apicultura. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque está 
muy acorde a los valores que el artista representa, al concepto de marca que tiene, 
su forma de vestir y la manera en que le gusta hacer las cosas. Así, se logra dar 
razón al hecho de que el cantante tenga una personalidad noble, tímida, delicada, 
amorosa y que luzca como un artesano. 
 

 

En cuanto a su música, Camilo se ha diferenciado de otros artistas del género 
pop/urbano gracias a sus letras románticas y dedicadas al amor y a cuidar de una 
persona, contrastando totalmente con la época en donde el género urbano se 
caracteriza por el contenido lirical vulgar y callejero, en donde, muchas veces se 
denigra a la mujer. 
 

 

Acerca de su imagen, Camilo tiene un rasgo bastante particular el cual es su bigote 
tipo mostacho, que es un elemento muy importante (quizás el más importante) de 
su marca personal y con el que ha logrado destacarse y posicionarse en la mente 
de las personas. 
 

 

Figura 8.Camilo Echeverry 

 
Fuente: Camilo y la vida después de Tutu: cómo sobrellevó la pandemia sin 
volverse loco, la vida con los Montaner, la paternidad y el éxito”[ en línea] España: 
el Clarin 2021 [ Consultado 23 de Julio de 2021] Disponible en: 
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/camilo-vida-despues-tutu-sobrellevo-
pandemia-volverse-loco-vida-montaner-paternidad-exito_0_XTxVe1_qC.html 
 

https://www.clarin.com/espectaculos/musica/camilo-vida-despues-tutu-sobrellevo-pandemia-volverse-loco-vida-montaner-paternidad-exito_0_XTxVe1_qC.html
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/camilo-vida-despues-tutu-sobrellevo-pandemia-volverse-loco-vida-montaner-paternidad-exito_0_XTxVe1_qC.html
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Su vestimenta es otra pieza del rompecabezas de la marca personal de Camilo, 
pues se distingue por usar ropa bastante ancha, aunque, a diferencia de Billie Eilish, 
no parece ropa urbana, sino más bien ropa que se inclina hacia un estilo aborigen 
o –como él mismo llama a su base de fans– una tribu. 

Figura 9.Camilo para la grabación de su canción Ropa Cara 

 
 
Fuente: Camilo agradeció a Dios por el éxito de ‘Ropa Cara’, su nuevo tema [en 
línea] España: El Comercio. 2021 [ Consultado 23 de Julio de 2021]  Disponible en: 
https://www.elnacional.com/entretenimiento/camilo-agradecio-a-dios-por-el-exito-
de-ropa-cara-su-nuevo-tema/ 
 

 

Por su parte, Michael Jackson también fue un artista que logró ser icónico gracias 
a los trajes y accesorios que frecuentaba para sus galas y presentaciones. El 
intérprete de Thriller contó con una serie de prendas que lo hicieron destacar en la 
industria de la música como lo son su típico pantalón tipo “picapollo”, el guante 
blanco lleno de diamantes, el esmoquin a rayas que usó en el video de su canción 
Smooth Criminal, las medias blancas, el vestuario negro y dorado que utilizó para 
su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en 1993, la chaqueta roja del 
video de la canción Thriller, los sombreros que vistió para diferentes videos y 
presentaciones y un largo etcétera. 

https://www.elnacional.com/entretenimiento/camilo-agradecio-a-dios-por-el-exito-de-ropa-cara-su-nuevo-tema/
https://www.elnacional.com/entretenimiento/camilo-agradecio-a-dios-por-el-exito-de-ropa-cara-su-nuevo-tema/


66 

Figura 10. Michael Jackson usando “the white glove” 

 
 
Fuente: HARRINGSON Bill. What is the story behind Michael Jackson’s famous 
white glove? [ en línea] Usa: PDQ Wire 2021 [ Consultado 23 de Julio de 2021] 
Disponible en:  https://pdqwire.com/what-is-the-story-behind-michael-jacksons-
famous-white-glove/ 
 

  

https://pdqwire.com/what-is-the-story-behind-michael-jacksons-famous-white-glove/
https://pdqwire.com/what-is-the-story-behind-michael-jacksons-famous-white-glove/
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Figura 11. Michael Jackson en el video de su canción Smooth Criminal 

 
Fuente: Descubrí cuáles son las cuatro mejores canciones de Michael Jackson [ en 
línea] Usa: Ciudad magazine 2018[ Consultado 23 de Julio de 2021] Disponible en:  
https://www.ciudad.com.ar/virales/descubri-cuales-son-las-cuatro-mejores-
canciones-michael-jackson_104751 

Figura 12. Michael Jackson en Thriller 

 
Fuente: ABAD, Pilar. Las nueve canciones del álbum 'Thriller' de Michael Jackson” 
[ en línea] Usa: Cope. 2019 [ Consultado 23 de Julio de 2021]  Disponible en:  
https://www.cope.es/actualidad/cultura/noticias/las-nueve-canciones-del-album-
thriller-michael-jackson-20191126_560284  

https://www.ciudad.com.ar/virales/descubri-cuales-son-las-cuatro-mejores-canciones-michael-jackson_104751
https://www.ciudad.com.ar/virales/descubri-cuales-son-las-cuatro-mejores-canciones-michael-jackson_104751
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Figura 13. Michael Jackson en el Super Bowl en 1993 

 

Fuente: De Michael Jackson a The Rolling Stones: los mejores shows de medio 
tiempo del Super Bowl. [en línea]  Usa:  La Tercera 2017. Disponible en:  
https://www.latercera.com/culto/2017/10/25/mejores-shows-medio-tiempo-super-
bowl/ 
 

 

“Todas las marcas memorables tienen sus marcas comerciales visuales únicas. 
Jackson entendió la imagen de marca y cómo construirla con sus fans. El moonwalk 
que todos podríamos intentar imitar. El guante. El uniforme. Neverland.68Tal como 
menciona John Quelch, además de los elementos de su vestimenta, los pasos de 
baile de Michael Jackson lo hicieron icónico, pues muchos de ellos hacen parte de 
su marca personal y todavía son recordados, siendo el más icónico el Moonwalk, 
seguido por el paso antigravedad y la pose en la que termina parado sobre la punta 
de sus pies. También hacen parte de su marca personal el famoso grito “he, he”, 

                                            
68 QUELCH, Jhon. El marketing en periodo de crisis. En: Harvard Business Review, [ en línea] Usa. 
S.f. 2009, vol.87, no, 4. 52 p [ Consultado 23 de Julio de 2021] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2942369 

https://www.latercera.com/culto/2017/10/25/mejores-shows-medio-tiempo-super-bowl/
https://www.latercera.com/culto/2017/10/25/mejores-shows-medio-tiempo-super-bowl/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7449
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que decía mientras cantaba tanto en la grabación de sus canciones, como en 
concierto, y su recordada mansión Neverland. 

Figura 14. Michael Jackson realizando el Moonwalk 

 

Fuente: EFFRON Lauren;  y WELSH Susan. How Michael Jackson learned to 
'moonwalk [en línea] ABC News.2008[ Consultado 05 de Septiemnre de 2021] 
Disponible en:  https://abcnews.go.com/Entertainment/michael-jackson-learned-
moonwalk/story?id=55336603 

https://abcnews.go.com/Entertainment/michael-jackson-learned-moonwalk/story?id=55336603
https://abcnews.go.com/Entertainment/michael-jackson-learned-moonwalk/story?id=55336603
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Musicalmente, Michael Jackson se destacó por hacer lo que él quería. No 
acostumbraba a componer y producir canciones siguiendo las tendencias y lo que 
–en su momento– estaba de moda, sino todo lo contrario, y eso fue un punto 
importante en su carrera porque le permitía destacar del resto de artistas Pop; algo 
que también sucedía con sus videos musicales –que parecían unas mini películas; 
y aquí hay algo fundamental a nivel publicitario debido a la relevancia que cobra el 
storytelling en los videoclips del cantante en cuestión, ya que siempre había una 
historia detrás que resultaba entretenida para la audiencia y que, por arriesgado que 
pareciera lanzar un video de más de ocho (8) minutos para una canción, terminaba 
por ser todo un éxito. 

Otra de las claves del éxito de la marca personal de Michael Jackson fue el 
autodenominarse el “Rey del Pop”, Quelch apunta que: 

Elvis ya era “El Rey”, por lo que Jackson se bautizó a sí mismo como “El Rey 
del Pop”. Las contribuciones profesionales, incluidos 13 premios Grammy, 
fueron tan sustanciales que el apodo se mantuvo. La vida personal defectuosa, 
las demandas, los matrimonios fallidos y los incidentes de Wacko Jacko, cómo 
colgar a su hijo del balcón de un hotel de Berlín, socavaron el valor de la marca 
profesional de Jackson, pero nunca lo erosionaron.69 

Así, no solo se trató de apodarse como “El Rey del pop”, sino de demostrarlo. 
Michael Jackson rompió récords con su música que parecían imposibles para su 
época, una época en donde no existían plataformas como Spotify, Apple Music o 
YouTube, y que para escuchar su música había que esperar hasta que sonara en 
una estación de radio, que mostraran sus videos por uno de los pocos canales 
musicales de televisión que habían –y eso para los que tenían acceso a un televisor, 
porque no todos podían permitírselo–, o en su defecto comprar los discos o vinilos 
en las tiendas de música. Y aunque Michael Jackson tuvo algunos episodios 
polémicos en su vida, en lugar de derrumbar su carrera, hicieron que se convirtiera 
en un atractivo publicitario para las marcas, pues cada cosa que hacía, tanto 
artística como personalmente, era motivo de salir en noticias que le daban todavía 
más exposición. 
 
  

                                            
69 QUELCH, Op.cit., p.57 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo emplea el método cualitativo, el cual “consiste en hacer registros 
narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 
observación participante y las entrevistas” 70 y que se utilizó para hallar y filtrar 
preguntas de investigación. Se basó de esta manera en las descripciones y las 
observaciones. 

Se utilizaron dos técnicas de investigación las cuales son la entrevista y el análisis 
de contenido. La entrevista, que es un método para “obtener información de forma 
oral y escrita sobre acontecimientos u opiniones,” 71 se efectuó a expertos de 
música, publicidad y carreras afines, así como a fans de la cantante Rosalía; 
quienes opinaron sobre publicidad, comunicación, marca personal y la artista en 
cuestión. Mientras tanto,  el análisis de contenido, definido como una metodología 
que se utiliza para estudiar cualquier tipo de documento en el que esté transcrito un 
relato relativo a cualquier objeto de referencia fue utilizado para estudiar los videos 
y las portadas de las canciones del álbum “El Mal Querer” de Rosalía. 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva, y como tal, de acuerdo a Grajales (2000), 
“busca desarrollar una imagen o fiel representación del fenómeno estudiado a partir 
de sus características”(p. 2). Así mismo, se empleó el método de muestra por 
conveniencia, que permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser 
incluidos. Los entrevistados fueron conseguidos por medio de grupos de fans de la 
cantante Rosalía, así como familiares y allegados que prestaron interés en el tema. 
 
 
5.1 ETAPAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 

 Etapa uno. Esta investigación comenzó con la recolección de los datos 
necesarios del estado del arte, basándose en fuentes secundarias como: trabajos 
de grado y artículos relacionados con las áreas de comunicación, publicidad, 
mercadeo, marca personal, marca artística, música y marketing musical. La 
búsqueda se hizo a través de la web y bibliotecas virtuales. Fue así como esta 

                                            
70 PITA FERNANDEZ, Salvador  y PERTEGAS DIAZ, Sonia. Investigación cuantitativa y cualitativa. 
En: cad aten primaria.[ en línea]  España: Fisterra. 2002, no. 9. p.76 [ Consultado 23 de septiembre 
de 2021] Disponible en: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.asp 
71 FOLGUEIRAS, Pilar. La entrevista. [en línea] España: Universidad de Barcelona, 2002 [ 
Consultado 23 de Septiembre de 2021] Disponible en: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf
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recolección de textos e información permitió construir el marco teórico, que es el 
pilar principal de este proceso investigativo. 
 
 
 Etapa dos. Después de terminar el marco teórico, se dio paso a la metodología 
y se seleccionó el método cualitativo, para lo cual se realizaron entrevistas 
estructuradas sobre el tema a profesionales de diferentes disciplinas como la 
publicidad, la mercadotecnia y carreras afines, así como a expertos en música y 
fans de la cantante Rosalía. Este diálogo construido con preguntas abiertas permitió 
hacer una comparación entre los distintos puntos de vista desde las diferentes áreas 
de conocimiento. Luego se puso en práctica la técnica de análisis con los 5 videos 
musicales de la cantante Rosalía que hacen parte de su álbum “El Mal Querer” que 
pertenecen, respectivamente, a las canciones “Malamente (Cap.1: Augurio)”, 
“Pienso en tu mirá (Cap.3: Celos)”, “De aquí no sales (Cap.4: Disputa)”, “Bagdad 
(Cap.7: Liturgia)” y “Di mi nombre (Cap.8: Éxtasis)”. Por último se llevó a cabo un 
análisis para construir los pilares de la marca personal de la cantante Rosalía que 
se basó en las entrevistas, redes sociales de la artista, apariciones en distintas 
galas, performances y la letra de sus canciones. 
 

 

 Etapa tres. Finalmente se dio paso al análisis de los resultados que 
desencadenaron en la construcción de conclusiones y recomendaciones que se 
efectuaron respecto a los objetivos establecidos en un principio para este trabajo de 
investigación. De esta manera se convalida la creación y manejo de marcas 
personales para artistas como un campo de acción muy viable para los publicistas 
que les llame la atención y quieran trabajar de la mano con la industria musical, 
donde para ello se recomienda preguntarse ¿qué es lo que como personas 
transmiten? ¿cuáles son sus valores y con qué acciones pueden verse 
evidenciados? ¿Cuál es su fan ideal? ¿Cómo quieren ser vistos ante la opinión 
pública? ¿cuáles son las características del artista que lo pueden llevar a conectar 
con una audiencia? ¿qué está haciendo el resto de artistas y cómo se puede marcar 
la diferencia? Y lo más crucial, como publicistas, empezar a construir, gestionar y 
aplicar los elementos publicitarios en las marcas personales y artísticas tales como 
el storytelling, el branding transmedia, utilizar las figuras retóricas para escribir 
canciones y grabar videos, utilizar la psicología del color para transmitir emociones, 
etc. No hay que cerrar las capacidades que nos brinda la profesión a solo empresas 
y compañías, ya que hay un mundo por explorar. 
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5.2 SISTEMATIZACIÓN ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS 

Se da paso a las técnicas de investigación seleccionadas, es así como elegimos la 
técnica de la entrevista y el análisis de contenido. 

5.2.1 Técnica de investigación uno. Entrevista 

Se entiende por entrevista, según Folgueiras, 72 que es un método para “Obtener 
información de forma oral y escrita sobre acontecimientos u opiniones, en el que 
participan como mínimo dos personas, en donde una cumple con el rol de 
entrevistado y la otra el de entrevistador”  

Para llevar a cabo esta técnica, se diseñó un modelo de entrevista para expertos en 
publicidad, música y afines y otro modelo fue dirigido a fans de la cantante Rosalía. 
 
 
Para este trabajo se presentará primero la entrevista a fans y luego la de expertos 
en las áreas ya especificadas. 
 
 
5.2.1.1 Entrevista a fans 

Para esta entrevista se puso en marcha una búsqueda de seguidores de la cantante 
Rosalía; sin embargo, el proceso fue tedioso debido a que no hay muchas personas 
que conozcan a fondo el trabajo de la cantautora española, así que se solicitó la 
ayuda de colegas y allegados para, finalmente, tener la oportunidad de contar con 
la opinión de tres personas conocedoras de la música de Rosalía que 
voluntariamente ofrecieron su aporte.  
 
 
Se presenta a continuación el modelo de entrevista diseñado para seguidores de la 
cantante Rosalía que se efectuó a tres personas. 
 
  

                                            
72 FOLGUEIRAS, Op,cit.,  Disponible en: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf  
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Figura 15. Perfil de entrevistado Isabella Carreño Barona 
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Cuadro 1. Entrevista Isabella Carreño Barona 

Nombre y profesión 
Isabella Carreño Barona - Profesional en Cine y comunicación 

digital 

¿Por qué crees que 
Rosalía ha logrado la 
fama en tan corto 
tiempo? 

Pienso que la razón por la cual Rosalía ha obtenido reconocimiento en tan 
poco tiempo es debido a que exploró diferentes géneros musicales que a 
la mayoría de las personas les gusta. No se enfrascó en uno solo, sino 
que se dio paso a explorar en otros y abrirse a otros tipos de públicos. 

¿Por qué eres fan y 
sigues a Rosalía? 

Sigo a Rosalía por diversas razones. Principalmente me gusta mucho su 
voz. Pienso que tiene una voz única, sobre todo cuando hace notas altas 
y bajas con tanta facilidad. También porque la mayoría de las 
colaboraciones que hace con otros artistas reconocidos, son muy buenas. 
Además de eso siento que es un ejemplo a seguir en el sentido de seguir 
tus sueños, ya que a pesar de que años atrás recibió críticas sobre su 
canto, ella no se rindió y actualmente se ha convertido en una mujer muy 
exitosa en la industria de la música. 

¿Cuál fue la primera 
canción con la que te 
identificaste con 
Rosalía? 

Hasta el momento, me he sentido identificada con la canción “A NINGÚN 
HOMBRE (Cap.11. Poder)”. Esa canción, a pesar de durar únicamente 
1:34, tiene un mensaje magnífico. Pues hace alusión a la “independencia 
emocional” de una mujer hacia la persona que se suponía que era su 
pareja. En mi caso, yo la interpreto no solo como de una relación 
sentimental, sino de una amistad, o 
una relación de cualquier tipo. Yo he atravesado por algo similar, por lo 
tanto, al escuchar la letra con detenimiento, me hace sentir que soy la 
protagonista de la misma. Como si fuera exclusivamente para mí. 

¿Qué piensas de los 
vídeos de las 
canciones de 
Rosalía? 

Pienso que cada video que lanza Rosalía muestra diferentes historias con 
un mensaje muy fuerte. Sobre todo el uso de metáforas en la mayoría de 
ellos. 

¿Qué piensas del 
estilo y la imagen que 
proyecta Rosalía? 

En mi parecer es muy exótico, sobre todo el uso de las uñas largas súper 
adornadas. Los vestuarios me parecen extraordinarios. Sin embargo, 
pienso en algunas ocasiones que es un poco exagerado. Pero, así como 
cualquier artista, esa es su firma. Es con lo que se le diferencia de las 
demás cantantes. 
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¿Qué piensas sobre 
el álbum “El mal 
querer”? 

Rosalía tiene una muy buena discografía. Pero siento que este álbum es 
una obra maestra. Cada canción perteneciente al mismo contiene 
diversos mensajes muy profundos. Cada uno coinciden con el tema sobre 
el maltrato de la mujer, ya que hace referencias hacia las relaciones 
tóxicas, la prostitución, etc. En lo personal, creo que ese álbum merece 
mucho más reconocimiento de lo normal. Además, me gusta que se salga 
de los estereotipos que la misma industria de la música suplanta en las 
mujeres (que solamente se encarguen de hacer música y videos para 
sexualizarlas). Rosalía propone algo completamente diferente 
simplemente al mezclar diversos géneros musicales como el pop y el 
flamenco. Y también, en el tecnicismo de los videos musicales 
pertenecientes a las canciones del álbum. 

 
  

Cuadro 1 ( Continuación)   
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Figura 16. Perfil de entrevistado Stephanía Carreño Arbeláez 
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Cuadro 2. Entrevista Stephanía Carreño Arbeláez 

 

Nombre y profesión Stephania Carreño Arbelaez - Estudiante de trabajo social 

¿Por qué crees que 
Rosalía ha logrado la 
fama en tan corto 
tiempo? 

Yo opino que Rosalía ha logrado la fama en tan corto tiempo es por su 
persistencia durante estos años. La música es lo que le apasiona y a pesar 
de las críticas que recibió por su voz, se volvió más fuerte. Nunca desistió, 
sino que aprendió de las mismas, provocando que se convirtiera en una de 
las artistas españolas más exitosas hasta el momento. 

¿Por qué eres fan y 
sigues a Rosalía? 

Considero que Rosalía es una artista muy buena. Me encanta su estilo 
único tanto en el vestuario como en la composición de su música. Se ve 
que le gusta experimentar con varios géneros musicales. 

¿Cuál fue la primera 
canción con la que te 
identificaste con 
Rosalía? 

“Juro que”, pues a pesar de que tenga varias maneras de interpretar la 
letra, yo me inclino por la teoría en la que Rosalía en vez de hablar de un 
preso como tal, 
habla de que uno mismo lo es. Sobre todo cuando se refiere a los 
pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. 

¿Qué piensas de los 
vídeos de las 
canciones de 
Rosalía? 

Me llama mucho la atención como ella involucra la cultura española en sus 
canciones. Me gusta mucho como fomenta el flamenco junto con otros 
géneros musicales para complementarse. Además de que eso se convierte 
en algo muy llamativo para los que no comparten su nacionalidad (gente 
del extranjero). De esta forma, no suele copiar el estilo de otras cantantes 
de su nivel o incluso unos más altos. 

¿Qué piensas del 
estilo y la imagen 
que proyecta 
Rosalía? 

Pienso que Rosalía se caracteriza por tener un estilo muy extravagante. 
Por eso siento que refleja empoderamiento femenino, ya que se usa lo que 
desea en su vestuario. 

¿Qué piensas sobre 
el álbum “El mal 
querer”? 

“El mal querer” es uno de los álbumes más extravagantes que he 
escuchado. De por sí, yo escucho diferentes géneros musicales. No me 
quedo estancada en uno solo. Sin embargo, es la primera vez que escucho 
algo así y que de paso me haya gustado mucho. Las armonías que se usan 
junto con la melodía son brutales. Todo se coordina a la perfección. 
Además el significado de las letras es muy profundo. Es uno de los mejores 
álbumes que ha hecho. 

 
  



79 

Figura 17. Perfil de entrevistado Luis Enrique Moreno Morales 
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Cuadro 3 Entrevista Luis Enrique Moreno Morales 

 

Nombre y profesión Luis Enrique Moreno M. - Estudiante de Arquitectura 

¿Por qué crees que 
Rosalía ha logrado la 
fama en tan corto 
tiempo? 

Creo que Rosalía logró la fama en poco tiempo por lo viral que fue el 
sencillo que lanzó con Jbalvin “Brillo”. También porque ella tiene un 
estilo muy peculiar que la hace resaltar dentro de este ejército de 
clones entre los artistas. 

¿Por qué eres fan y 
sigues a Rosalía? 

No soy tan fan de ella y no la sigo, pero sí reconozco que ella tiene 
ese toquecito de flow y divergencia que la hace única. 

¿Cuál fue la primera 
canción con la que te 
identificaste con Rosalía?  
¿Qué piensas de los 
vídeos de las canciones 
de Rosalía? 

Yo pienso que, aunque los videos de la Rosalía si son un poco raros y 
muy buenos, no son únicos. Esto lo digo porque los artistas que están 
en la cima, todos hacen los videos como los hace ella. 

¿Qué piensas del estilo y 
la imagen que proyecta 
Rosalía? 

Me encanta todo lo que Rosalía proyecta, mujer empoderada. ¡Su 
vestimenta es genial y sus uñas... SUS U-ÑAS!!! Son lo máximo. 

¿Qué piensas sobre el 
álbum “El mal querer”? 

Respecto al último álbum, tiene buenas canciones, pero siento que les 
falta ese toque “Rosalístico” que tenían las canciones de antes. Eso lo 
digo porque ella no está pegando tanto ahora como lo hizo con brillo, 
con altura, yo x ti, tu x mi o TKN. 

 
Cuadro 4. Matriz comparativa 

 

Nombre Isabella Carreño 
Barona 

Stephanía 
Carreño Arbeláez 

Luis Enrique 
Moreno M. 

Hallazgos 

Profesión 

Profesional en 
Cine y 

Comunicación 
Digital 

Estudiante de 
Trabajo Social Estudiante de 

Arquitectura 

¿Por qué 
crees que 
Rosalía ha 
logrado la 
fama en tan 
corto 
tiempo? 

La razón por la 
cual Rosalía ha 
obtenido 
reconocimiento en 
tan poco tiempo es 
debido a que 
exploró diferentes 
géneros 
musicales. No se 
enfrascó en uno 
solo, sino que se 
dio paso a explorar 

Yo opino que 
Rosalía ha logrado 
la fama en tan 
corto tiempo es por 
su persistencia 
durante estos 
años. La música es 
lo que le apasiona 
y a pesar de las 
críticas que recibió 
por su voz, se 
volvió más fuerte. 

Creo que 
Rosalía logró la 
fama en poco 
tiempo por lo 
viral que fue el 
sencillo que 
lanzó con 
Jbalvin “Brillo”. 
También 
porque ella 
tiene un estilo 
muy peculiar 

Debido a su 
persistencia, ha 
logrado hacer 
canciones un poco 
únicas, que se han 
vuelto virales y que 
han sido un gran 
gusto para todo tipo 
de público. 
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en otros y abrirse a 
otros tipos de 
públicos. 

que la hace 
resaltar dentro 
de este ejército 
de clones entre 
los artistas. 

¿Por qué 
eres fan y 
sigues a 
Rosalía? 

Sigo a Rosalía 
porque pienso que 
tiene una voz 
única, sobre todo 
cuando hace notas 
altas y bajas con 
tanta facilidad. 
También porque la 
mayoría de las 
colaboraciones 
que hace con 
otros artistas 
reconocidos, son 
muy buenas. 

Considero que 
Rosalía es una 
artista muy buena. 
Me encanta su 
estilo único 
tanto en el 
vestuario como en 
la composición de 
su música. Se ve 
que le gusta 
experimentar con 
varios géneros 
musicales. 

No soy tan fan 
de ella y no la 
sigo, pero si 
reconozco que 
ella tiene ese 
toquecito de 
flow y 
divergencia 
que la hace 
única. 

A lo largo de su 
carrera, Rosalía ha 
creado un estilo 
único tanto en su 
música como en su 
vestuario, 
generando un gran 
impacto positivo en 
sus seguidores o en 
el público en 
general. 

¿Cuál fue la 
primera 
canción con 
la que te 
identificaste 
con 
Rosalía? 

“A NINGÚN 
HOMBRE 
(Cap.11. Poder)”. 
Esa canción, a 
pesar de durar 
únicamente 1:34, 
tiene un mensaje 
magnífico, pues 
hace alusión a la 
“independencia 
emocional” de una 
mujer hacia la 
persona que se 
suponía que era 
su pareja.  Yo he 
atravesado por 
algo similar, por lo 
tanto, me hace 
sentir que soy la 
protagonista de la 
misma. Como si 
fuera 
exclusivamente 
para mí. 

“Juro Qué”, pues a 
pesar de que tenga 
varias maneras de 
interpretar la letra, 
yo 
me inclino por la 
teoría en la que 
Rosalía en vez de 
hablar de un preso 
como tal, 
habla de que uno 
mismo lo es. 
Sobretodo cuando 
se refiere a los 
pertenecientes 
a la comunidad 
LGBTIQ+. 

 
Teniendo en cuenta 
las respuestas 
dadas. Nos 
podemos dar cuenta 
que las canciones 
con las que éstas 
personas se 
identificaron 
contienen un 
mensaje que para 
ellos es muy 
significativo. Pues 
hace alusión a 
luchas internas por 
las que muchas 
personas, en 
especial ellos, 
atraviesan. 

¿Qué 
piensas de 
los vídeos 

Pienso que cada 
video que lanza 
Rosalía muestra 

Me llama mucho la 
atención como ella 
involucra la cultura 

Yo pienso que, 
aunque los 
videos de la 

A pesar de que 
Rosalía utiliza 
metáforas en sus 

Cuadro 4 ( Continuación)   
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de las 
canciones 
de Rosalía? 

diferentes historias 
con un mensaje 
muy fuerte. Sobre 
todo el uso de 
metáforas en la 
mayoría de ellos. 

española en sus 
canciones. Me 
gusta mucho cómo 
se fomenta el 
flamenco junto con 
otros géneros 
musicales para 
complementarse. 

Rosalía sí son 
un poco raros y 
muy buenos, 
no son únicos. 
Esto lo digo 
porque los 
artistas que 
están en la 
cima, todos 
hacen los 
videos como 
los hace ella. 

videos, lo que hace 
que sean un poco 
surrealistas, la 
verdad es que no se 
diferencian de otros 
videoclips de otros 
artistas que usan la 
misma técnica. Sin 
embargo, lo que sí 
los hace diferentes, 
o llamativos, es la 
manera en la que 
incorpora la cultura 
española en ellos. 

¿Qué 
piensas del 
estilo y la 
imagen que 
proyecta 
Rosalía? 

En mi parecer es 
muy exótico, sobre 
todo el uso de las 
uñas largas súper 
adornadas. Los 
vestuarios me 
parecen 
extraordinarios. 

Pienso que Rosalía 
se caracteriza por 
tener un estilo muy 
extravagante. Por 
eso 
siento que refleja 
empoderamiento 
femenino, ya que 
se usa lo que 
desea en su 
vestuario. 

Me encanta 
todo lo que 
Rosalía 
proyecta, mujer 
empoderada. 
¡Su vestimenta 
es genial y sus 
uñas... SUS U-
ÑAS!!! Son lo 
máximo. 

Rosalía es una 
artista que se 
caracteriza por usar 
ropa y accesorios 
muy llamativos. Por 
lo tanto, al hacer 
esto, muestra una 
imagen de 
empoderamiento 
femenino. Además 
de eso, ella misma 
genera una 
diferencia de look 
hacia otros artistas. 

¿Qué 
piensas 
sobre el 
álbum “El 
mal 
querer”? 

Este álbum es una 
obra maestra. 
Cada canción 
perteneciente al 
mismo contiene 
diversos mensajes 
muy profundos. 
Cada uno 
coinciden con el 
tema sobre el 
maltrato de 
la mujer, ya que 
hace referencias 
hacia las 
relaciones tóxicas, 
la prostitución, etc. 
Además, Rosalía 
propone algo 
completamente 
diferente 
simplemente al 
mezclar diversos 
géneros musicales 

“El mal querer” es 
uno de los álbumes 
más extravagantes 
que he escuchado. 
Las armonías que 
se usan junto con 
la melodía son 
brutales. Todo se 
coordina a la 
perfección. 
Además el 
significado de las 
letras es muy 
profundo. 

El álbum tiene 
buenas 
canciones, 
pero siento que 
les falta ese 
toque especial 
de Rosalía que 
tenían las 
canciones de 
antes. Eso lo 
digo porque 
ella no está 
pegando tanto 
ahora como lo 
hizo con brillo, 
con altura, yo x 
ti, tu x mi o 
TKN. 

Según las 
respuestas de los 
tres entrevistados, 
este álbum a pesar 
de no tener la 
"esencia" que 
Rosalía ha 
plasmado en sus 
canciones más 
representativas, no 
significa que sea 
malo. Al contrario, 
aunque no tenga 
tanto 
reconocimiento, el 
álbum contiene 
melodías muy 
llamativas al igual 
que las armonías. 
Además de eso, las 
letras de las 
canciones están 
llenas de 
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como el pop y el 
flamenco.  

significados 
feministas y de 
empoderamiento. 

 
 
5.2.1.2 Resultados generales de la entrevista 

Alcanzar la fama no es una tarea fácil como muchos suelen creer. Se requiere de 
pasión, mucho esfuerzo, y un poco de estrategia. Según los entrevistados, Rosalía 
es una artista que ha sido persistente en alcanzar su sueño a pesar de las críticas 
que ha obtenido por su voz. Esa persistencia ha logrado que ella sobresalga por 
medio de la composición de sus canciones únicas con diferentes géneros 
musicales. Además de eso, también obtuvo un poco de popularidad debido a los 
artistas con los que colaboró, ya que ellos tienen más trayectoria en el mundo de la 
música, que ella. Todo esto ha influenciado a su llegada a la fama de manera 
temprana. 
 
 
La forma de ser de esta cantante ha influenciado mucho en las personas. De 
acuerdo con la primera entrevistada, una de las características que admira de 
Rosalía, y por el cual también es su seguidora, es el hecho de que  ha podido 
impulsarse a alcanzar su sueño sin importar las críticas. Además de eso, la forma 
con la que juega con su voz para alcanzar diferentes tonos fácilmente, y  también a 
la experimentación de varios géneros, creando así un estilo propio. En éste último 
aspecto, Stephania, la segunda entrevistada, concuerda. Sin embargo, opina que la 
otra cosa que la vuelve única, es su vestuario. Luis Enrique, a pesar de que no es 
un gran fan, está de acuerdo de que logra darle su toque único a su arte. 
 
 
Una de las conexiones que un cantante tiene con sus seguidores son sus canciones. 
En este álbum “El mal querer”, Rosalía se encarga de transmitir mensajes profundos 
sobre situaciones que muchas personas han o están atravesando, como las 
relaciones tóxicas (ya sean familiares, de pareja, o de amistades), sobre la 
comunidad LGBTIQ, etc. Por lo tanto, logra hacer que sus seguidores se identifiquen 
con una que otra de sus obras sonoras. Cosa que pasó con los entrevistados.  
 
 
De las características distintivas de Rosalía, es la implementación de la cultura 
española en sus videos musicales. Esto llama la atención a sus seguidores tanto 
extranjeros como nacionales. Además de eso, la primera entrevistada añade que 
los videos suelen contar una historia por medio de metáforas, lo que los hace ser, a 
primera vista, un poco “raros” . Aunque no es algo original de su parte, ya que hay 
muchos cantantes que suelen usar esta estrategia en sus videoclips. Sin embargo 
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ella se encarga de contar esas historias a su manera, llamando la atención.  En 
oposición a esta idea Luis Enrique opina que sus videos no son únicos, pero 
concuerda con que su contenido es raro.  
 
 
Aparte de llamar la atención con sus canciones, Rosalía se propone ser el centro 
de todas las miradas  con su extravagante look. El uso de trajes y joyas lujosas, 
uñas extremadamente largas y adornadas, entre otras cosas, han dado mucho de 
qué hablar. A sus fans les encanta, ya que según proyecta empoderamiento 
femenino. Sin embargo, Isabella opina que aunque le gusta su look, piensa que 
llega a ser un poco exagerado o excesivo. Pero aun así, añade que al igual que su 
música, crea su propia identidad con eso.  
 
 
“El mal querer” es un álbum que, aunque no contenga canciones similares a las 
que  ha hecho con otros artistas reconocidos,  tal como dice el entrevistado Luis 
Enrique Moreno, pues él plantea que no tiene su toque de siempre, no quiere decir 
que sea malo. Al contrario, es una obra que propone cosas diferentes y que al 
mismo tiempo son llamativas. Los diversos significados profundos de las letras de 
cada una de las canciones y su propuesta de ver de una forma distinta a las mujeres, 
son unas de las características principales que conforman esta obra maestra. 
Aunque no sea muy reconocido el álbum, a sus admiradores les encanta.  
 
 
5.2.1.3 Entrevista a expertos 

Fue bastante dispendiosa la búsqueda de expertos que conocieran el trabajo de la 
cantante Rosalía para llevar a cabo esta entrevista; sin embargo, con la 
colaboración de algunos colegas, logramos encontrar tres personas con un alto nivel 
de conocimiento en música y otros tres expertos en publicidad o mercadeo que 
accedieron a ser entrevistados. 
 
 
Se presenta a continuación el modelo de entrevista efectuado a expertos en 
publicidad y mercadeo, así como conocedores de música. 
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Figura 18. Perfil de entrevistado Daniel Stiven Zafra  
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Cuadro 5. Entrevista Daniel Stiven Zafra 

Nombre y profesión Daniel Stiven Zafra 

¿Qué opina de la artista 
Rosalía? 

De Rosalía opino que es una artista demasiado talentosa y muy 
completa; pues regularmente en la industria de la música hoy en 
día nos encontramos con cantantes que no son más que ello. No 
bailan -por lo menos no bien-, no escriben su música, su 
propuesta musical no se diferencia del resto, no tienen un 
universo visual y conceptual distinto, y algunos ni siquiera cantan 
(dependen de los arreglos de su voz en post-producción) o por lo 
menos escriben su música. Solo son productos explotados por los 
sellos discográficos dedicados a sacar discos que suenan igual y 
sin ningún propósito. Sin embargo, Rosalía es todo lo contrario. 
Tiene un producto distinto, ya que su propuesta musical fusiona 
el Flamenco, la música urbana, el pop y la música experimental 
(como mínimo). 
 
Rosalía también tiene un universo audiovisual muy llamativo. Se 
ha apropiado de la cultura flamenca y española para ofrecer una 
propuesta conceptual diferente al 
resto de artistas de la cultura pop actual. También las portadas de 
las canciones y videos están llenos de simbología que hace que 
todo sea aún más interesante de analizar y estudiar. 

¿Considera que Rosalía ha 
logrado desarrollar una marca 
artística? ¿y por qué? 

Sí. Ya que Rosalía tiene elementos que son asociados a ella por 
la gente que alguna vez ha tenido contacto con su música y 
videos. Algunos de esos elementos son las diferentes poses que 
hace con sus manos y postura de su cuerpo, que han sido 
tomadas de la cultura flamenca; también el estilo particular en sus 
uñas extra largas y con llamativos diseños de manicura son una 
característica relevante de su marca personal/artística. Otro 
componente de su marca es la dentadura de oro que suele usar. 

¿Qué elementos de la 
propuesta musical de Rosalía 
en su álbum “El Mal Querer” 
consideras la proyectaron 
como un producto 
publicitario? 

Considero que los elementos que la proyectan como un producto 
publicitario son esas semejanzas a la cultura española y 
flamenca. También hay simbología y referencias de obras de arte 
de otros artistas (como la Maja de Goya). Así que esto lo que hace 
es que cuando ha lanzado sus videos, Youtube se llena de 
análisis de expertos en el tema, logrando generar el anhelado 
freepress (publicidad gratuita) para su producto. 

Sobre la apariencia de Rosalía, 
¿qué aspectos considera le 
generan un sello particular? 

Sobre su apariencia, el sello particular lo proporcionan sus uñas 
largas con diseños de manicura llamativos. También la caja de 
dentadura de oro se ha vuelto un elemento con el que se le 
identifica a la cantante catalana. Además, Rosalía tiene una 
estética definida; ella suele vestir con chándal y, en sus 
presentaciones o en galas importantes, viste prendas que hacen 
referencia a la cultura gitana, española y flamenca (boleros 
adaptados a todo tipo de prenda, trajes de torero, etc). 
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¿Qué considera usted que 
hace posible que los vídeos 
musicales de Rosalía 
conecten con su público? 

Creo que lo que hace que los videos musicales de Rosalía 
conecten con su público son los escenarios, en donde, a 
diferencia de la mayoría de vídeos de música urbana que 
muestran ambientes millonarios, con autos de lujo, mucho dinero, 
joyas, mujeres, y demás, Rosalía hace sus videos con ropa con 
la que es más probable que se identifique su audiencia -como el 
chándal-, los escenarios son calles de barrios poco lujosos de su 
país, los autos que usa son camiones que podemos ver a diario, 
etc. Por otro lado, considero que el público millennial y centennial 
está cada vez más abierto y dispuesto a consumir música y videos 
musicales distintos, que ese salgan de lo típico, que les permita 
pensar, analizar, criticar y, también consumir contenido creado 
por terceros a partir de una pieza audiovisual para lograr admirar 
y que les proporcione aún más entretenimiento; tal cual como 
sucede con los videos de Rosalía, que sus obras audiovisuales 
están cargadas de simbología, referencias y detalles culturales 
que son analizados y compartidos por los expertos del tema en 
plataformas como Youtube. 
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Figura 19. Perfil de entrevistado Orlando Ramírez 
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Cuadro 6. Entrevista Orlando Ramírez 

Nombre y profesión Orlando Ramírez 

¿Qué opina de la artista 
Rosalía? 

Considero que Rosalía es una artista muy innovadora, ya que ha 
transformado un género centenario como el flamenco hasta 
combinarlo con la música electrónica o el R&B. También me 
gusta mucho la representación visual de su estilo, es 
simplemente increíble la calidad de performance que ofrece esta 
chica. 

¿Considera que Rosalía ha 
logrado desarrollar una marca 
artística? ¿y por qué? 

Sí, considero que Rosalía ha logrado consolidar una marca 
artística, ya que tiene un estilo que podemos identificar tanto si 
se trata de su música como si se trata de su imagen. Rosalía 
tiene un imaginario visual y verbal que nos conecta 
inmediatamente a ella cuando vemos su particular estilo de uñas 
o sus vestidos inspirados en las sevillanas con sus boleros y su 
color rojo intenso, o cuando hace sus poses con las manos como 
una flamenca, también su gesto de los toros —que hace parte de 
la cultura española—, o cuando dice frases como “La Rosalía” 
con ese acento que ya todos conocemos, al igual que “pienso en 
tu mirá”, “Dios nos libre del dinero”, “malamente”, “juro que”. 

¿Qué elementos de la 
propuesta musical de Rosalía 
en su álbum “El Mal Querer” 
consideras la proyectaron 
como un producto 
publicitario? 

Creo que los elementos que la proyectaron como un producto 
publicitario son su forma de mezclar el flamenco tradicional con 
otros géneros como el trap, hip hop y pop; su propuesta de un 
álbum conceptual, el cual está basado en una novela del siglo 
XIII y en el cual cada canción nos representa un capítulo de la 
novela a la perfección y todo el imaginario donde se apropia de 
la marca España. 

Sobre la apariencia de 
Rosalía, ¿qué aspectos 
considera le generan un sello 
particular? 

Estéticamente, creo que sus uñas son su sello, porque a lo mejor 
muchas otras artistas también usan uñas extravagantes; pero 
cuando piensas en Rosalía, uno de los iconos que se te viene a 
la mente es su estilo de manicura. 

¿Qué considera usted que 
hace posible que los vídeos 
musicales de Rosalía 
conecten con su público? 

Creo que Rosalía ha conseguido crear un Storytelling muy 
atractivo para las nuevas audiencias. Rosalía se alejó de los 
estereotipos que rodean a la música comercial actual, para 
traernos una propuesta que no solo marca una diferencia frente 
a los estilos de vida inalcanzables que nos enseñan los cantantes 
de Reggaetón y trap, sino que nos representa más como fans. 
Rosalía cambió los autos como Ferrari y Lamborghini por carros 
más asequibles para una persona de clase media. Cambió las 
mansiones llenas de joyas, dinero por montones, mujeres 
desnudas y drogas, por escenarios como calles comunes y 
corrientes de España y personajes como camioneros, skaters, 
mujeres y hombres con ropa deportiva común. 
 
También los símbolos cristianos están presentes en sus videos 
—y esto es muy importante porque España es un país muy 
religioso—. En otras ocasiones, Rosalía también ha decidido 
llenar sus videoclips de otro tipo de simbología como lo son las 
referencias a obras de arte, como la “Maja de Goya” en el video 
musical de “Di Mi Nombre”. Y esto hace que los analistas 
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especialistas realicen análisis sobre estos videos y que sus fans 
la adoren y admiren aún más. 
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Figura 20. Perfil de entrevistado Harry Meza 

 
 



92 

Cuadro  7. Entrevista Harry Meza 

Nombre y profesión Harry Meza 

¿Qué opina de la artista 
Rosalía? 

Considero que la primera de las claves que tiene Rosalía, es que 
Rosalía es una artista digamos como única en el mercado 
español. Esa es digamos como una de las referencias de ella. Se 
posicionó de una forma muy clara, es decir, utilizó el concepto. 
Hay algo para poder entender muy bien qué es lo que responde 
esos beneficios o cualidades es que hay muchos publicistas y 
mercadólogos que no entienden que el concepto, o sea que la 
calidad está al servicio del concepto. Uno puede ser muy calidoso 
pero si usted no tiene concepto, no vende. Y ella creó un concepto 
y lo ha enriquecido, ella si no estoy mal, ella es música. O sea, 
estudió música. Tiene, para mi obviamente, conocimiento. Yo no 
es que tenga preferencias. Sé que a muchos músicos no les 
gusta, porque a través del desarrollo que presenta como música 
lo ven más como un entretenimiento que como una ciencia. 
digamos como un arte, como una expresión humana definida 
intelectual. Sino que la ven como quien canta es una, se puede 
decir como una especie de artista española, es como una 
flamenca urbana. Es un concepto que no existía. Y como no 
existe, no es fácil posicionarlo. El proceso que ella ha 
desarrollado, no es tan fácil. Lo que pasa es que ella obviamente 
ha ido de la mano en cada labor que hace, publicación, video, 
creación de contenido, ícono. Porque ella con la imagen que 
maneja, los medios, la comunicación de alguna forma. Cada acto 
comunicativo ha llevado al posicionamiento de su estrategia de 
marketing y lo ha hecho muy bien. Rosalía ha tenido un muy buen 
asesor de marketing o un manager que sabe mucho del tema. 
Una de dos. Porque obviamente ella en su labor no canta mal, no 
tiene digamos referencias malas para poder decir que es una 
mala música. Lo que pasa es que los músicos no están contra 
Rosalía y menos que no la quieran. A los músicos lo que no les 
gusta es la tendencia de que un artista tenga que bajarse a hacer 
un producto para poder entrar a competir en un medio donde lo 
que hoy se vende y lo que hoy se escucha es basura. 
Literalmente los músicos saben que lo que suena en la radio es 
basura, eso no es música. Esto es un sonsonete ahí que es lo 
mismo y lo mismo, y resulta que a eso le llaman artista y a eso le 
dan plata, les dan premios. Entonces esa es la condición clara de 
entender que no es ella en sí, es la tendencia obviamente de 
encontrarse que no hay músicos que hagan grandes obras. Hace 
mucho tiempo no hay un artista que haga una canción que uno 
diga ¡uy que chevere!, lo dejan con la boca abierta, no. Porque 
uno lo que escucha son sonsonetes pegajosos y lo que haya 
hecho en su desarrollo estratégico de marketing que es muy 
elaborado, porque hoy en día se requieren muchos detalles para 
llegar a ganarse el mercado así, como lo ha hecho ella. No ha 
sido fácil. Para mí ella es una mezcla más de concepto, que de 
calidad. Sin embargo ella tiene calidad. Es decir no lo muestra, 
no muestra la calidad que ella tiene porque obviamente el 
mercado no la entendería, el mercado no la aceptaría. Entonces 
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ella vende lo que el mercado compra. Pero ella puede ofrecer 
mucho más. 
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¿Considera que Rosalía ha 
logrado desarrollar una marca 
artística? ¿y por 
qué? 

Diría que lo que tiene es un concepto bien definido, único. No es 
cualquier concepto, es un concepto definido, único. Y tiene un 
mercado que no tenía un referente. Ella construyó un ícono en un 
mercado que no estaba con un referente que ella se ha vuelto 
obviamente a partir de ser una artista se volvió ícono. Es que son 
dos conceptos diferentes, cuando tu eres artista, tú sabes 
obviamente que dentro de la condición, el entretenimiento y la 
aceptación masiva es tu relación. El ícono es que como no hay 
nada construido, tu eres la primera que llega, entonces eso se 
construye en la mente y se vuelve un concepto y a partir de ahí 
es imborrable. Lo que pasa es que ella tiene que continuar en una 
labor de desarrollo conceptual para que esa estrategia pueda 
llegar más lejos, y creo que ella puede hacerlo. Si ella se propone 
de pronto con el tiempo llegar a la parte del cine, pues porque yo 
sé que ella obviamente maneja moda, cine, televisión, videos, o 
sea, ella está metida en todas las labores de las estrategias de 
posicionamiento de marca. Sin embargo, lo que yo veo es que el 
proceso de posicionamiento es que vengan otros artistas detrás 
de ella, ella lo que tiene que hacer es una escuela. Artistas 
conceptuales donde ella empiece a construir, se puede decir que 
un cluster musical español de flamenco urbano. Eso es lo que ella 
tiene que los demás no. 

¿Qué elementos de la 
propuesta musical de Rosalía 
en su álbum “El Mal Querer” 
consideras la proyectaron 
como un producto 
publicitario? 

Creo que lo que le funcionó a ella fue convertirse en un ícono de 
España, porque ella lo que hace, cuando la gente la ve fusionar 
dos culturas distintas como la flamenca y la urbana tanto en lo 
musical como en lo visual, es generar un impacto en ellos. Es 
como si yo cogiera un artista de cumbia y lo volviera rapero; 
tendría una identidad única, un concepto. Y ahí es donde está la 
relación de concebir: se concibe de una forma única y especial 
donde la mente descubre una fusión creativa y por eso la 
recuerdan, porque cuando nosotros tratamos de identificar 
nuestras raíces y las vemos evolucionar en un concepto distinto, 
sin que se pierda su esencia, se crea algo nuevo en nuestras 
mentes. También, eso ayuda a que tanto los públicos viejos como 
las nuevas generaciones la acepten, entonces está llegando a 
una condición masiva muy grande. Y la participación con los 
artistas internacionales le ayudan a reforzar eso, ya que  de 
alguna forma se le da aceptación a ella. Eso sí, ella tiene la virtud 
de elaborar muy bien cada uno de sus videos, sus canciones, sus 
publicaciones, los comentarios, etc, y todo eso es parte de esa 
labor de marketing, de esa estrategia de marca muy bien creada. 
Aunque ella tiene que empezar a elaborar cosas de mayor calidad 
con técnicas vocales, con desarrollos, no solamente la 
participación con los que estén de moda porque eso le va a dar 
el rol, la va a sostener. Así que con el tiempo, ella no se puede 
quedar ahí. El rol creativo, la creatividad es lo único que el alma 
expresa que la hace diferente a las demás. Es decir, si yo trato 
de comparar a las personas, lo único que hace diferente del éxito 
una persona a la otra, es no es la creatividad, sino cómo la aplica, 
cómo la maneja, cómo la desarrolla, cómo la desempeña. 
Entonces, pienso yo que si ella busca la labor internacional, es 
una amplificación que creo que muchos artistas la hacen, pero 
que tiene que saberla hacer. O sea, no es salir con Jbalvin, no es 
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salir con artistas famosos, es saber salir con ellos. Es hacer cosas 
que impacten y generen obviamente beneficios para los demás 
artistas y para ella. 
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Sobre la apariencia de 
Rosalía, ¿qué aspectos 
considera le generan un sello 
particular? 

Creo que con las respuestas anteriores se puede deducir que el 
éxito de ella está radicado precisamente porque se apalanca en 
su identidad. Si ella no tuviera una identidad española, yo te diría 
que le abre la puerta el hecho de pasar de flamenco a cantar 
urbano. Cantar esa música obviamente ayuda a que la gente le 
dé la oportunidad porque ya hay una aceptación del país, dentro 
de la parte nacional, ella abre la puerta con esa identidad 
flamenca. O sea, espero ser un poco más explícito con esto: si 
ella no se vistiera así flamenca y no tuviera la intención de mostrar 
esa identidad, no llegaría a ese mismo posicionamiento. Los 
medios y la parte internacional no tendrían la misma recepción 
porque obviamente ahí están más como con la identidad de un 
país, con la parte cultural que ha posicionado a España. Entonces 
ella tomó eso en beneficio, ese concepto digamos como cultural 
y lo vendió, porque no lo habían vendido. Es como en este caso, 
si yo les hago referencia por ejemplo a la pizza. La pizza es un 
producto creado, digamos como en referencia a otros, digamos la 
pasta como en Italia. Si yo me voy a la pizza, de pronto el 
producto es referenciado a la cultura Italiana. Pero si yo voy a los 
Espaguetis, la gente no sabe que eso es más chino que italiano. 
Pero el italiano se encargó de venderlo, de marketearlo, de 
hacerle marketing. Por eso obviamente la gente cuando le dicen 
Spaguetti no relaciona a China, relaciona a Italia. Y es ahí donde 
obviamente está. Lo mismo le pasa a Colombia con el café, el 
café no es Colombiano, el café proviene de otro lugar del mundo, 
pero cuando nosotros nos damos cuenta de que el café, 
Colombia le ha dado el mercadeo, le ha llevado el burrito, lo ha 
vendido en diferentes partes. Ha parado en la bolsa de Nueva 
York. Entonces ahí es donde uno dice claro, si yo lo mercadeo, lo 
posicionó, ya es diferente de su origen. Ella pudo no haber sido 
española, ella pudo haber sido de la India. Yo la veo a ella que 
no tiene cara de española, pero si yo la veo sin la ropa, no esta 
muchacha debe ser de la India o de otro lugar. Pero aún así, si 
ella hubiera nacido en otro lugar, pero ella hubiera hecho su 
posicionamiento de marketing como lo está haciendo, nadie se 
hubiera puesto a cuestionar si es española o no. 

 
Cuadro 8. Matriz comparativa 

 
Nombre Daniel Zafra Orlando 

Ramírez 
Harry Meza 

Hallazgos 
Profesión Estudiante de 

publicidad 
Mercadólogo Publicista 

¿Qué opina 
de la artista 
Rosalía? 

De Rosalía opino 
que es una artista 
demasiado 
talentosa y muy 
completa. Tiene un 

Considero que 
Rosalía es una 
artista muy 
innovadora, ya 
que ha 

Que Rosalía es 
una artista única 
en el mercado 
español. Se 
posicionó de una 

Según la opinión 
de los 
entrevistados, 
Rosalía es una 
artista 
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producto distinto, 
ya que su 
propuesta musical 
fusiona el 
Flamenco, la 
música urbana, el 
pop y la música 
experimental (como 
mínimo). 

transformado un 
género 
centenario como 
el flamenco hasta 
combinarlo con la 
música 
electrónica o el 
R&B. 

forma muy clara, 
es decir, utilizó el 
concepto. Ella creó 
un concepto y lo 
ha enriquecido, 
ella si no estoy 
mal, ella es 
música. O sea, 
estudió música. 
Tiene, para mi 
obviamente, 
conocimiento. Es 
como una 
flamenca 
(cantaora) urbana. 
Es un concepto 
que no existía. Y 
como no existe, no 
es fácil 
posicionarlo. 

innovadora. No le 
gusta estancarse 
en lo común, al 
contrario, quiere 
destacarse, crear 
un concepto 
totalmente 
diferente 
implementando 
la cultura 
española. Esto 
genera 
curiosidad hacia 
el público y 
ganas de saber 
más de ella. Ella 
se sale de zona 
de confort para 
poder crear 
cosas nuevas 
fuera de lo 
convencional, 
produciendo algo 
completamente 
extraño y 
llamativo. 

¿Considera 
que Rosalía 
ha logrado 
desarrollar 
una marca 
artística? 
¿por qué? 

Sí. Ya que Rosalía 
tiene elementos 
que son asociados 
a ella por la gente 
que alguna vez ha 
tenido contacto con 
su música y videos. 
Algunos de esos 
elementos son las 
diferentes poses 
que hace con sus 
manos y postura de 
su cuerpo, que han 
sido tomadas de la 
cultura flamenca; 
también el estilo 
particular en sus 
uñas extra largas y 
con llamativos 
diseños de 
manicura son una 
característica 
relevante de su 
marca 
personal/artística. 
Otro componente 

Sí, considero que 
Rosalía ha 
logrado 
consolidar una 
marca artística, 
ya que tiene un 
estilo que 
podemos 
identificar tanto si 
se trata de su 
música como si 
se trata de su 
imagen. Rosalía 
tiene un 
imaginario visual 
y verbal que nos 
conecta 
inmediatamente a 
ella cuando 
vemos su 
particular estilo de 
uñas o sus 
vestidos 
inspirados en las 
sevillanas con sus 
boleros y su color 

Diría que lo que 
tiene es un 
concepto bien 
definido. Único. Y 
tiene un mercado 
que no tenía un 
referente. Ella 
construyó un ícono 
en un mercado 
que no estaba con 
un referente que 
ella se ha vuelto 
obviamente a 
partir de ser una 
artista se volvió 
ícono. Es que son 
dos conceptos 
diferentes, cuando 
tu eres artista, tú 
sabes obviamente 
que dentro de la 
condición, el 
entretenimiento y 
la aceptación 
masiva es tu 
relación. El ícono 

La marca 
artística de 
Rosalía va desde 
su particular 
mezcla entre el 
flamenco y los 
demás géneros 
urbanos, sus 
frases icónicas, 
sus 
extravagantes 
vestuarios, y su 
lenguaje corporal 
donde también 
incorpora cultura 
española con los 
movimientos de 
sus brazos. Este 
concepto que ella 
ha ido 
desarrollando, ha 
ayudado a que 
ella se catapulte 
en el mercado no 
solo nacional, 
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de su marca es la 
dentadura de oro 
que suele usar. 

rojo intenso, o 
cuando hace sus 
poses con las 
manos como una 
flamenca, 
también su gesto 
de los toros —que 
hace parte de la 
cultura 
española—, o 
cuando dice 
frases como “La 
Rosalía” con ese 
acento que ya 
todos 
conocemos. 

es que como no 
hay nada 
construido, tu eres 
la primera que 
llega, entonces 
eso se construye 
en la mente y se 
vuelve un 
concepto y a partir 
de ahí es 
imborrable. 

sino también 
internacional. 

¿Qué 
elementos 
de la 
propuesta 
musical de 
Rosalía en 
su álbum “El 
Mal 
Querer” 
consideras 
la 
proyectaron 
como un 
producto 
publicitario? 

Considero que los 
elementos que la 
proyectan como un 
producto 
publicitario son 
esas semejanzas a 
la cultura española 
y flamenca. 
También hay 
simbología y 
referencias de 
obras de arte de 
otros artistas (como 
la Maja de Goya). 
Así que esto lo que 
hace es que 
cuando ha lanzado 
sus videos, 
Youtube se llena de 
análisis de expertos 
en el tema, 
logrando generar el 
anhelado freepress 
(publicidad gratuita) 
para su producto. 

Creo que los 
elementos que la 
proyectaron como 
un producto 
publicitario son su 
forma de mezclar 
el flamenco 
tradicional con 
otros géneros 
como el trap, hip 
hop y pop; su 
propuesta de un 
álbum 
conceptual, el 
cual está basado 
en una novela del 
siglo XIII y en el 
cual cada canción 
nos representa un 
capítulo de la 
novela a la 
perfección y todo 
el imaginario 
donde se apropia 
de la marca 
España. 

Creo que lo que le 
funcionó a ella fue 
convertirse en un 
ícono de España, 
porque ella lo que 
hace, cuando la 
gente la ve vestida 
de flamenco y todo 
eso, es generar un 
impacto en ellos. 
Las personas la 
conciben a ella de 
forma única por su 
propuesta de 
mezclar una 
cultura de antaño 
como la flamenca 
con algo más a la 
vanguardia, con la 
música urbana de 
hoy. También, eso 
ayuda a que tanto 
los públicos viejos 
como las nuevas 
generaciones la 
acepten, entonces 
está llegando a 
una condición 
masiva muy 
grande. 

De acuerdo a las 
respuestas de los 
entrevistados, los 
elementos que 
influyen como 
producto 
publicitario en el 
álbum "El mal 
querer" son la 
mezcla entre el 
Flamenco y los 
géneros 
musicales 
urbanos como el 
Hip Hop, Trap, 
Reggaeton, etc. 
Pues es bien 
sabido que una 
buena publicidad 
empieza con un 
buen producto, 
que llame la 
atención y que 
sea diferente. Y 
Rosalía supo 
combinar dos 
conceptos que a 
priori parecen 
contrastantes: el 
Flamenco y la 
música urbana 
actual. Además 
de la carga de 
significado que 
tienen cada uno 
de los videoclips, 
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generando que 
diversos 
youtubers hablen 
de ellos e 
indirectamente 
les hace 
publicidad y crea 
curiosidad en las 
personas no 
conocedoras de 
los mismos. 

Sobre la 
apariencia 
de Rosalía, 
¿qué 
aspectos 
considera le 
generan un 
sello 
particular? 

Sobre su 
apariencia, el sello 
particular lo 
proporcionan sus 
uñas largas con 
diseños de 
manicura 
llamativos. 
También la caja de 
dentadura de oro se 
ha vuelto un 
elemento con el 
que se le identifica 
a la cantante 
catalana. Además, 
Rosalía tiene una 
estética definida; 
ella suele vestir con 
chándal y, en sus 
presentaciones o 
en galas 
importantes, viste 
prendas que hacen 
referencia a la 
cultura gitana, 
española y 
flamenca (boleros 
adaptados a todo 
tipo de prenda, 
trajes de torero, 
etc). 

Estéticamente, 
creo que sus uñas 
son su sello, 
porque a lo mejor 
muchas otras 
artistas también 
usan uñas 
extravagantes; 
pero cuando 
piensas en 
Rosalía, uno de 
los iconos que se 
te viene a la 
mente es su estilo 
de manicura. 

Creo que con las 
respuestas 
anteriores se 
puede deducir que 
el éxito de ella está 
radicado 
precisamente 
porque se 
apalanca en su 
identidad. Si ella 
no se vistiera así 
flamenca y no 
tuviera la intención 
de mostrar esa 
identidad, no 
llegaría a ese 
mismo 
posicionamiento. 
Los medios y la 
parte internacional 
no tendrían la 
misma recepción 
porque 
obviamente ahí 
están más como 
con la identidad de 
un país, con la 
parte cultural que 
ha posicionado a 
España. 

Así como 
muchos artistas, 
Rosalía posee un 
sello propio que 
ha construido a lo 
largo de su 
carrera. Esos 
aspectos van 
hacia lo físico y 
musical. Cuando 
mencionan su 
nombre, lo 
primero que a 
una persona, sea 
fan o no, se le 
viene a la 
cabeza, son las 
uñas largas. Pero 
aparte de eso, 
Rosalía se 
diferencia de 
otros artistas por 
el género musical 
que ella usa. Al 
ser una de las 
pocas que añade 
el flamenco a la 
música urbana, 
ayuda a que el 
público en 
general logre 
distinguirla. De 
esta forma 
Rosalía 
desempeña un 
distintivo hacia 
los demás 
cantantes. 

¿Qué 
considera 

Creo que lo que 
hace que los videos 

Creo que Rosalía 
ha conseguido 

 
Según las 
respuestas 

Cuadro 8 ( Continuación)   



100 

usted que 
hace posible 
que los 
vídeos 
musicales 
de Rosalía 
conecten 
con su 
público? 

musicales de 
Rosalía conecten 
con su público son 
los escenarios, en 
donde, a diferencia 
de la mayoría de 
vídeos de música 
urbana que 
muestran 
ambientes 
millonarios, con 
autos de lujo, 
mucho dinero, 
joyas, mujeres, y 
demás, Rosalía 
hace sus videos 
con ropa con la que 
es más probable 
que se identifique 
su audiencia -como 
el chándal-, los 
escenarios son 
calles de barrios 
poco lujosos de su 
país, los autos que 
usa son camiones 
que podemos ver a 
diario, etc. Por otro 
lado, considero que 
el público millennial 
y centennial está 
cada vez más 
abierto y dispuesto 
a consumir música 
y videos musicales 
distintos, que ese 
salgan de lo típico, 
que les permita 
pensar, analizar, 
criticar y, también 
consumir contenido 
creado por terceros 
a partir de una 
pieza audiovisual 
para lograr admirar 
y que les 
proporcione aún 
más 
entretenimiento; tal 
cual como sucede 
con los videos de 
Rosalía, que sus 
obras 

crear un 
Storytelling muy 
atractivo para las 
nuevas 
audiencias. 
Rosalía se alejó 
de los 
estereotipos que 
rodean a la 
música comercial 
actual, para 
traernos una 
propuesta que no 
solo marca una 
diferencia frente a 
los estilos de vida 
inalcanzables que 
nos enseñan los 
cantantes de 
Reggaetón y trap, 
sino que nos 
representa más 
como fans. 
Rosalía cambió 
los autos como 
Ferrari y 
Lamborghini por 
carros más 
asequibles para 
una persona de 
clase media. 
Cambió las 
mansiones llenas 
de joyas, dinero 
por montones, 
mujeres 
desnudas y 
drogas, por 
escenarios como 
calles comunes y 
corrientes de 
España y 
personajes como 
camioneros, 
skaters, mujeres y 
hombres con ropa 
deportiva común. 
 
También los 
símbolos 
cristianos están 
presentes en sus 

recibidas, lo que 
hace que los 
videos musicales 
de Rosalía 
conecten con el 
público es el 
hecho que ella se 
sale de lo 
convencional. 
Deja de lado las 
mansiones, las 
riquezas, los 
lujos, para 
únicamente 
centrarse en algo 
un poco más 
realista. Busca 
un término 
medio. Quiere 
tener en cuenta a 
las personas de 
clase media. 
Además de eso, 
estamos en un 
tiempo en donde 
hay más 
aceptación, por 
lo tanto las 
nuevas 
generaciones 
son más 
susceptibles a 
escuchar 
cualquier tipo de 
música. 
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audiovisuales están 
cargadas de 
simbología, 
referencias y 
detalles culturales 
que son analizados 
y compartidos por 
los expertos del 
tema en 
plataformas como 
Youtube. 

videos —y esto es 
muy importante 
porque España es 
un país muy 
religioso—. 

 
 
5.2.1.4 Resultados generales de la entrevista 

Luego de haber obtenido las respuestas de las entrevistas y analizar cada una de 
ellas, se puede decir que la innovación es la clave fundamental para obtener un 
nivel de publicidad alto, ya que de esta manera logra llamar la atención de diferentes 
tipos de públicos. 
 
 
Muchos artistas de música urbana llegan a un punto en donde se vuelven 
predecibles a la hora de exponer sus obras al público. En la mayoría de los casos 
ya las personas saben más o menos cómo serán las canciones que ellos van a 
sacar. Pero sobre todo cómo van a ser los videos musicales. Nunca faltan los 
lugares, las joyas y la ropa lujosa. E incluso las mujeres acuerpadas con pocas 
prendas de vestir bailando al lado de ellos. Por más de que eso sea de cierta forma 
su “sello”, se vuelve muy común y poco creativo. 
 
 
Rosalía, por otro lado, es una mujer que a pesar de también ser intérprete de música 
urbana, hizo una jugada nunca antes vista a la hora de crear sus canciones, y  esa 
fue usar su propia cultura a su favor. El tercer entrevistado, Harry Meza, también 
dice que al mezclar el género cultural como el flamenco, con un poco de géneros 
un poco modernos como el hip hop, trap, etc. Ayuda a que gente de diversas edades 
les agrade escuchar a Rosalía. Eso se puede ver en su álbum “El mal querer”, pues 
se caracteriza por ser una obra completamente innovadora al tener los géneros 
musicales mencionados anteriormente. El primer entrevistado amplía esta idea 
diciendo que además utiliza referencias artísticas de su propio país, como “La Maja” 
de Goya. Todo esto se convierte en algo completamente fuera de lo común, algo 
que no se había escuchado antes, lo que genera curiosidad en las personas de su 
mismo país y también extranjeras, aumentando así su popularidad. Incluso Orlando 
Ramírez, segundo entrevistado, dice que otro de los elementos clave de “El mal 
querer” es el hecho de que se utilizó la técnica “episódica” para contar una historia 
en cada una de las canciones. 
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Otro aspecto que hay que destacar es la elaboración de sus vídeos musicales. A 
simple vista, se puede ver que los escenarios, los vestuarios, y demás cosas no son 
muy extravagantes. Al contrario, se encargan de enseñar un concepto un poco más 
simple, un poco más realista. De esta manera, logra conectarse  más con la 
audiencia.  Tal como dicen dos de los tres entrevistados, Daniel Zafra y Orlando 
Ramirez. Ellos coinciden en que Rosalía se sale de lo convencional. Sin embargo, 
el segundo entrevistado añade que, gracias a ese concepto diferente, Rosalía logra 
crear una historia que logra conectar al público. 
 
 
Por otro lado también se encuentra el uso de metáforas cargadas de simbolismos, 
y nunca falta  la añadidura de cultura española. Esto llama mucho la atención no 
solo de sus seguidores, sino incluso de personas interesadas en la elaboración de 
obras audiovisuales. El primer entrevistado opina que son tantos los simbolismos 
que se encuentran ahí, que hasta los creadores de contenido se han visto 
interesados en desglosarlos, analizarlos y dar su respectiva opinión. De esta 
manera, ayuda a darles publicidad gratuita. Además de eso, complementa su idea 
diciendo que hasta los jóvenes de hoy en día son más abiertos a la hora de escuchar 
música, lo que quiere decir que la audiencia se incrementa.   
 
 
Para terminar, Rosalía ha creado su propio sello distintivo que la ha ayudado a 
catapultarse en el mundo de la música, llegando a oídos de todo tipo de personas, 
gracias a su  innovación artística y a su apariencia. Los entrevistados concuerdan 
en que el uso de uñas largas y decoradas, sus vestuarios típicos de su país,   han 
logrado que ella sobresalga y se distinga como artista. Lo que ella propone se 
convierte en algo completamente llamativo tanto en su música, como en sus 
videoclips. Tales como su lenguaje corporal, sus frases icónicas, y su vestimenta. 
Al público le gusta lo raro, lo nuevo, lo único, lo original. Y Rosalía se los entrega 
con cada una de sus creaciones. 
 

  

                                            
 Expertos en el Tema 
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Figura 21.Perfil de entrevistado Daniel Roldán 
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Cuadro  9. Entrevista Daniel Roldán 

 

Nombre y profesión Daniel Roldán 

¿Qué opina de la artista 
Rosalía? 

Tiene una estructura musical muy fuerte y se ve aplicada en toda su obra 
por detalles tan claros de creación, improvisación y uso del flamenco en 
conjunto con el trap, el pop o la música electrónica, lo que más me gusta 
son sus canciones con aire gitano y su voz, que es demasiado auténtica. 

¿Considera que 
Rosalía ha logrado 
desarrollar una marca 
artística? ¿y por 
qué? 

Si, a pesar de haber revolucionado el flamenco y ser tan atacada por 
algunas cosas; es una artista muy completa que deja una marca artística 
muy notoria por la cantidad de colaboraciones y marketing que está 
teniendo gracias a su manager principalmente. 

¿Qué elementos de la 
propuesta musical de 
Rosalía en su álbum 
“El Mal 
Querer” consideras la 
proyectaron como un 
producto publicitario? 

En mi opinión en cuanto al álbum, siento que algunas fotos que tiene con 
poca ropa y en vísperas de su embarazo llama la atención bastante. Sin 
duda el estilo indie y flamenco introducidos en este álbum dónde a veces 
aparecen teclados sintéticos que abren la mente del oyente son clave 
para que sea tan bueno y tenga su propio sello. 

Sobre la apariencia de 
Rosalía, ¿qué aspectos 
considera le generan 
un sello 
particular? 

La puesta en escena es única. Yo nunca había visto a alguien con 
millones de reproducciones haciendo música con un outfit sencillo, dos 
anillos y un micrófono. (2016 - 2017) 

¿Qué considera usted 
que hace posible que 
los vídeos musicales 
de Rosalía 
conecten con su 
público? 

Más adelante se siente un equipo de trabajo diferente que la ayuda a 
llegar al éxito con prendas más ostentosas, videos con historias 
interesantes y su sonoridad de fantasía. 
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Figura 22. Perfil de entrevistado Diego Martínez 
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Cuadro 10. Entrevista Diego Martínez 

Nombre y profesión Diego Martínez 

¿Qué opina de la artista Rosalía? 
Como artista es muy completa y maneja una imagen 
e identidad sonora propia de ella. 

¿Considera que Rosalía ha logrado 
desarrollar una marca artística? ¿y por 
qué? 

Si, al integrar su estilo musical español típico, con el 
urbano buscando generar una identidad sonora 
dentro de un género donde los españoles no habían 
explorado esa sonoridad. 

¿Qué elementos de la propuesta musical 
de Rosalía en su álbum “El Mal Querer” 
consideras la proyectaron como un 
producto publicitario? 

Todo dentro de su trabajo al intentar ser un 
conceptual fue manejado más como publicidad que 
un álbum concepto (comparándolo con los álbumes 
conceptuales de la última década). 

Sobre la apariencia de Rosalía, ¿qué 
aspectos considera le generan un sello 
particular? 

Su extravagancia con las uñas la destaca más que 
otras artistas. 

¿Qué considera usted que hace posible 
que los vídeos musicales de Rosalía 
conecten con su público? 

El equipo de producción de ella que logra llevar las 
ideas a un punto claro. 
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Figura 23. Perfil de entrevistado Victoria Rodríguez 
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Cuadro 11. Entrevista Victoria Rodríguez 

Nombre y profesión Victoria Rodríguez 

¿Qué opina de la artista Rosalía? 

Pienso que tiene un estilo musical único, ha desarrollado 
diferentes productos musicales para diferente público , lo 
cual la conecta con la audiencia española y la internacional 
a lo largo de su trayectoria. 

¿Considera que Rosalía ha logrado 
desarrollar una marca artística? 
¿por qué? 

Crea una fusión entre elementos de varios géneros, entre 
ellos el pop, urbano, la música gitana y el flamenco, lo cual 
le permite desarrollar una marca con un estilo personal y 
único. 

¿Qué elementos de la propuesta 
musical de Rosalía en su álbum “El 
Mal Querer” consideras la 
proyectaron como un producto 
publicitario? 

Como producto publicitario considero que un elemento 
importante del álbum es que se da a conocer al público 
que está inspirado en una obra literaria, adicionalmente es 
una obra romántica que a su vez denuncia la violencia y el 
machismo. 

Sobre la apariencia de Rosalía, ¿qué 
aspectos considera le generan un 
sello particular? 

Lo que más se destaca en el aspecto de la cantante es el 
nail art que utiliza , además de la vestimenta variada. 
 

¿Qué considera usted que hace 
posible que los vídeos musicales de 
Rosalía conecten con su público? 

considero que algunos de los videos utilizan elementos y 
objetos que tienen significado para el público y conectan 
con la canción misma , a modo de simbología. 
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Cuadro 12. Matriz comparativa 

Nombre Daniel Roldán Diego Martínez Victoria 
Rodríguez 

Hallazgos 
Profesión Músico Músico Médico 

¿Qué opina 
de la artista 
Rosalía? 

Tiene una 
estructura musical 
muy fuerte y se ve 
aplicada en toda su 
obra por detalles 
tan claros de 
creación, 
improvisación y 
uso del flamenco 
en conjunto con el 
trap, el pop o la 
música electrónica, 
lo que más me 
gusta son sus 
canciones con aire 
gitano y su voz, 
que es demasiado 
auténtica. 

Como artista es 
muy completa y 
maneja una 
imagen e 
identidad sonora 
propia de ella. 

Pienso que tiene 
un estilo musical 
único, ha 
desarrollado 
diferentes 
productos 
musicales para 
diferente público , 
lo cual la conecta 
con la audiencia 
española y la 
internacional a lo 
largo de su 
trayectoria. 

Rosalía es una 
artista completa, 
en el sentido que 
aborda diferentes 
tipos de géneros 
musicales, 
logrando así 
conectar con un 
público 
internacional. Ella 
también logra 
dominar un buen 
nivel de 
improvisación y de 
creación de sus 
obras musicales. 
Todo esto genera 
en ella una 
identidad propia. 

¿Considera 
que Rosalía 
ha logrado 
desarrollar 
una marca 
artística? ¿y 
por qué? 

Si, a pesar de 
haber 
revolucionado el 
flamenco y ser tan 
atacada por 
algunas cosas; es 
una artista muy 
completa que deja 
una marca artística 
muy notoria por la 
cantidad de 
colaboraciones y 
marketing que está 
teniendo gracias a 
su manager 
principalmente. 

Si, al integrar su 
estilo musical 
español típico, 
con el urbano 
buscando 
generar una 
identidad sonora 
dentro de un 
género donde los 
españoles no 
habían 
explorado aún. 

Crea una fusión 
entre elementos 
de varios 
géneros, entre 
ellos el pop, 
urbano, la música 
gitana y el 
flamenco, lo cual 
le permite 
desarrollar una 
marca con un 
estilo personal y 
único. 

Al fusionar 
diversos géneros 
como el pop, lo 
urbano, entre otros 
con el flamenco, 
Rosalía logra 
sobresalir entre los 
demás artistas de 
su propio país. 
Además sus 
colaboraciones 
con otros 
cantantes, ayudan 
a impulsar su 
imagen. 

¿Qué 
elementos de 
la propuesta 
musical de 
Rosalía en su 
álbum “El 
Mal 

En mi opinión en 
cuanto al álbum, 
siento que algunas 
fotos que tiene con 
poca ropa y en 
vísperas de su 
embarazo llama la 

Todo dentro de 
su trabajo al 
intentar ser un 
conceptual fue 
manejado más 
como publicidad 
que un álbum 

Como producto 
publicitario 
considero que un 
elemento 
importante del 
álbum es que se 
da a conocer al 

Aparte de su 
fusión musical, el 
álbum "El mal 
querer", se da a 
conocer al público 
como si fuera una 
obra literaria. Algo 
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Querer” 
consideras la 
proyectaron 
como un 
producto 
publicitario? 

atención bastante. 
Sin duda el estilo 
indie y flamenco 
introducidos en 
este álbum dónde a 
veces aparecen 
teclados sintéticos 
que abren la mente 
del oyente son 
clave para que sea 
tan bueno y tenga 
su propio sello. 

concepto 
(comparándolo 
con los álbumes 
conceptuales de 
la última 
década). 

público que está 
inspirado en una 
obra literaria, 
adicionalmente 
es una obra 
romántica que a 
su vez denuncia 
la violencia y el 
machismo. 

completamente 
fuera de lo común. 
Incluso, el uso de 
fotos un poco 
provocativas y 
exóticas, ayudan a 
la publicidad del 
álbum como tal. 

Sobre la 
apariencia de 
Rosalía, ¿qué 
aspectos 
considera le 
generan un 
sello 
particular? 

La puesta en 
escena es única. 
Yo nunca había 
visto a alguien con 
millones de 
reproducciones 
haciendo música 
con un outfit 
sencillo, dos anillos 
y un micrófono 
(2016 - 2017). 

Su 
extravagancia 
con las uñas la 
destaca más que 
otras artistas. 

Lo que más se 
destaca en el 
aspecto de la 
cantante es el nail 
art que utiliza , 
además de la 
vestimenta 
variada. 

El sello artístico de 
Rosalía se 
compone de 
vestimenta un 
poco sencilla y 
unos cuantos 
accesorios como 
collares, pulseras 
o anillos. Sin 
embargo, el 
aspecto más 
llamativo de ella, 
son sus uñas y su 
decorado exótico. 

¿Qué 
considera 
usted que 
hace posible 
que los 
vídeos 
musicales de 
Rosalía 
conecten con 
su público? 

Más adelante se 
siente un equipo de 
trabajo diferente 
que la ayuda a 
llegar al éxito con 
prendas más 
ostentosas, videos 
con historias 
interesantes y su 
sonoridad de 
fantasía. 

El equipo de 
producción de 
ella que logra 
llevar las ideas a 
un punto claro. 

Considero que 
algunos de los 
videos utilizan 
elementos y 
objetos que 
tienen significado 
para el público y 
conectan con la 
canción misma , a 
modo de 
simbología. 

La razón por la que 
los videos de 
Rosalía logran 
conectar con su 
público, es debido 
a que su equipo de 
producción 
plantea historias 
interesantes, 
utilizan ciertos 
objetos que 
representan algo 
simbólico, entre 
otras cosas que 
ayudan a crear 
una puesta en 
escena increíble. 

 
 
 
  

Cuadro 12 ( Continuación)   
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5.2.1.5 Resultados generales de la tercera entrevista. 

Con las respuestas dadas en la tercera entrevista, se encontraron los siguientes 
hallazgos que ayudan con esta investigación.  
 
 
Tal como se ha dicho anteriormente, Rosalía es una artista que enseña cosas 
completamente diferentes a lo que normalmente se está acostumbrado en la rama 
musical. Daniel Roldan, uno de los entrevistados, dice que Rosalía es una cantante 
cuya estructura musical es muy fuerte. Además menciona que es muy detallista a 
la hora de crear sus obras. Los tres de ellos, están de acuerdo que ella es única 
debido a que es capaz de crear diferentes fusiones musicales que, como dice 
también la tercera entrevistada, logren conectar con todo tipo de público (nacional 
e internacional).  
 
 
Debido a lo dicho en el párrafo anterior, Rosalía logra desarrollar una marca 
artística. Sin embargo, tal como dice el primer entrevistado, también hay que tener 
en cuenta las colaboraciones que ha hecho con otros artistas y el trabajo del 
manager como tal, para impulsar su imagen por medio del marketing.  
 
 
Rosalía ha demostrado su innovación musical en su álbum de estudio “El mal 
querer”, y los entrevistados están completamente de acuerdo con eso. Victoria 
López, una de ellos, dice que uno de los aspectos que ayudaron a darle gran 
publicidad a su obra,  fue el hecho de haberlo promocionado como si fuese una obra 
literaria, que aborda temas fuertes y un poco comunes como la violencia y 
machismo.  Daniel Roldan, añade que las fotos provocativas ayudan a llamar la 
atención de las personas. Y claro que hay que agregar las fusiones de los diversos 
géneros musicales.  
 
 
Una de las características que logran que Rosalía forme su propia identidad, es su 
aspecto físico. Diego Martínez y Victoria López, concuerdan que sus uñas largas 
con diseño extravagante, es el sello más representativo de ella. Daniel Roldan, en 
cambio, dice que le impresiona que una mujer con ropa sencilla y unos cuantos 
accesorios, logre poner una puesta en escena tan buena.  
 
 
Sus videos musicales demuestran de por sí, demuestran esta hipótesis. El equipo 
de producción, como dice Diego Martínez, ayuda a Rosalía a formar una idea clara 

                                            
 Expertos en el tema 
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a la hora de grabarlos. El primer entrevistado concuerda con lo anterior, diciendo 
que todo su equipo de trabajo la impulsan al éxito debido a que cuentan historias 
interesantes en los videoclips, la forma en que la visten, etc. Por último, Victoria 
Lopez añade que en ellos, se utilizan objetos ricos en simbología para el público y 
que a la vez conectan con lo que se muestra.  
 
 
Para terminar, Rosalía ha logrado sobresalir y ser considerada una artista única, 
esto debido a sus innovaciones musicales que logran conectar con un público más 
amplio. También por su forma de vestir y la manera de contar historias de vida en 
sus videos musicales. Todo esto llama la atención de las personas, pues es algo 
completamente diferente a lo se suele ver en la industria musical, sobre todo en el 
género urbano.  
 
 

5.2.2 Técnica de investigación dos. Análisis de contenido. 

El análisis de contenido “es una metodología que se utiliza para estudiar cualquier 
tipo de documento en el que esté transcrito un relato, relativo a cualquier objeto de 
referencia.”73 

 
 
Para el desarrollo de esta técnica es necesario precisar algunos aspecto del álbum 
y así comprender la selección de los diferentes análisis que se  efectuaron.   
 
 
El álbum “El Mal Querer” fue el trabajo de grado que presentó la cantante Rosalía 
para graduarse como músico con especialidad en Flamenco de la Escuela Superior 
de Música de Cataluña. Además, este es un álbum conceptual, es decir que sus 
canciones están unificadas por una temática general; en este caso la obra cuenta 
una historia y cada canción representa un capítulo de la misma. 
 
 
La historia trata sobre una mujer que cae en las mentiras de un hombre machista y 
tiene que atravesar momentos muy difíciles en su relación, como que no la deje salir 
de casa, que la maltrate física y verbalmente y la manipule. Y aunque ella en varias 
ocasiones tiene la voluntad de cortar con él, por alguna razón no lo logra. Sin 

                                            
73 MARÍN, Antonio , y NOBOA, Alejandro. Conocer lo social: estrategias y técnicas de construcción 
y análisis de datos.[en línea] España; Alejandronoboa.2013 [ Consultado:  07 de Octubre de 2021] 
Disponible en: 
http://alejandronoboa.uy/resources/files/others/librosypublicaciones/Libroconocerlosocial.pdf 

 

http://alejandronoboa.uy/resources/files/others/librosypublicaciones/Libroconocerlosocial.pdf
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embargo, al final consigue salir victoriosa y, llena de poder, declara que nunca más 
va a permitir que un hombre pase por encima de su dignidad y sus derechos. 
 
 
La misma Rosalía asegura que la inspiración de la historia evidenciada en su álbum 
nació de una relación fallida que le tocó vivir en carne propia y, paralelamente, se 
basó en una novela literaria de autor anónimo llamada “Flamenca”, que dicta del 
Siglo XIII y le atrajo mucho cuando estaba en los planes de hacer música hablando 
de, precisamente, el mal querer. 
 
 
Para el desarrollo del álbum, Rosalía contó con el apoyo de algunos de sus 
profesores de la universidad, al igual que tuvo el acompañamiento de su ahora ex-
pareja y también cantante, C.Tangana —Antón Álvarez Alfaro, por su nombre de 
pila— y de Pablo Díaz-Reixa más conocido  como “El Guincho”, a quien Rosalía 
considera como su hermano y quien tuvo el papel de co-productor en las canciones 
de “El Mal Querer”. 
 
 
Por otra parte, Las portadas del álbum fueron diseñadas por el artista Filip Ćustić. 
A quien Rosalía le dio total libertad para trabajar, pues según cuenta la misma 
artista, ella le paso los audios de cada canción y le pidió que los “volviera imágenes”. 
Así, en términos publicitarios podríamos decir que Rosalía entrega su material 
musical y, este hace del “brief” que Filip Ćustić va a tomar como punto de partida 
para plasmar un imaginario visual que responda al concepto y contenido lirical del 
álbum “El Mal Querer”. 
 
 
Se llevaron a cabo tres tipos de análisis, uno para las portadas de cada canción del 
álbum, otro para los videos musicales y finalmente un análisis de las redes sociales 
y entrevistas de la cantante en cuestión. 
 
 
Debido a que los trabajos visuales y audiovisuales del álbum “El Mal Querer” 
contienen simbología y referencias culturales, los análisis realizados de las portadas 
y videoclips fueron de carácter connotativo y denotativo. 
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5.3 FICHA DEL ANÁLISIS UNO. VIDEOCLIPS 

A continuación se presenta el modelo de análisis de videoclips. 
 
Cuadro 13. Nombre del Videoclip 

 

Nombre del videoclip 

Imagen Análisis lenguaje denotativo (lo que 
se ve) 

Análisis lenguaje connotativo (lo que se 
interpreta) 

   

 
 
5.3.1 Presentación del trabajo discográfico 

Como se ha mencionado, este álbum se compone de 11 canciones de las cuales a 
cinco de ellas se les realizó video y fueron analizados en este trabajo de 
investigación. También, además del nombre, cada canción cuenta con una división 
particular denominada capítulo. 
 

 
Ver figura  
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Figura 24. Portada del disco EL MAL QUERER 

 
 
Fuente: GUZMAN. Jimena. Los increíbles artworks de Filip Custic para Rosalía.  [ 
en línea] España.: Vein Magazine, 2018 [ Consultado 08 de Octubre de 2021] 
Disponible en:  https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/ 
 
 
5.3.1.1 Análisis de la portada del álbum El Mal Querer 

En la portada podemos ver una imagen de Rosalía que es una clara referencia a la 
virgen María, figura femenina por excelencia del catolicismo y que tiene bastante 
relevancia dentro de la cultura Española y Flamenca. Por otro lado, se aprecia que 
la foto fue tomada desde un ángulo en contrapicada, lo que pone a la cantante en 
un lugar por encima de quien se encuentre en frente; cosa que  la llena de poder. 

https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/
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Lo anterior tiene sentido ya que el álbum está colmado de poder femenino. Se trata 
de una mujer enamorada que tiene que atravesar por diferentes fases complejas de 
su relación para luego llenarse de empoderamiento. 
 
 
En cuanto a la desnudez, representa pureza. El mismo Filip Ćustić, dijo: “Es una 
“Diosa, pero también es muy pura. Eso es Rosalía”. Pues Rosalía es una persona 
muy dulce y noble, pero también tiene mucha energía, es una mujer muy 
empoderada. Eso lo demuestra cada día triunfando en una industria dominada 
mayoritariamente por hombres y es, además, lo que transmite canción tras canción 
en su álbum “El Mal Querer”. 
 
 
Acerca de la postura de las manos, se entiende que son en representación de la 
cultura flamenca, además de que hace parte de su marca personal. 
 
 
Todo este poder femenino se ve envuelto en un cordón de oro que es muy típico de 
la cultura gitana. Sin embargo, también es un elemento que suelen usar los 
hombres, por lo que el hecho de que encierre a Rosalía, se interpreta como que 
representa la represión a la que se ve sometida una mujer por parte de su pareja. 
 
 Canción MALAMENTE (Cap.1: Augurio) 
 
 Sinopsis de la canción MALAMENTE 
 

 

Malamente es la primera canción del disco. Fue lanzada el 29 de mayo del 2018 y 
representa el capítulo en el que se da inicio a la relación. Ella habla de un “cristalito 
roto”, el cual representa su relación y, se descubre luego de que afirmara que “Antes 
de caerse al suelo, yo sabía que se rompía”, pues, como lo dice el nombré del 
capítulo, augurio, ella ya era conocedora del tipo de relación a la que está entrando; 
no es ajena al dolor que va a tener que sufrir más adelante.  
 
 
“Malamente”, según el diccionario de la lengua española, en palabras textuales, “se 
aplica a un verbo o un participio para expresar que la acción o estado que expresan 
se realiza o tiene lugar de manera perjudicial o que no es la que conviene, la 
deseada o la debida”, por lo que inferimos que en la canción se refiere a la forma 
de amar de la figura masculina dentro de la relación de la protagonista de la historia. 
Él no sabe amar; él ama malamente. 

                                            
 Artista que ha conquistado a Rosalia 



117 

 Figura 25. Portada de la canción MALAMENTE 

 
 
Fuente: GUZMAN. Jimena. Los increíbles artworks de Filip Custic para Rosalía [ en 
línea] España: Vein Magazine.2018.[ Consultado 23 de Octubre de 2021] Disponible 
en:  https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/  
 
 
De entrada podemos apreciar una imagen completamente simétrica, en la que 
Rosalía se encuentra bajo un péndulo dorado, con el torso desnudo y sujetando 
unos hijos dorados con sus dedos. 
  

 

Los péndulos son una analogía con la vida, pues, todo lo que recibes en la polaridad 
positiva también lo recibirás en la negativa y viceversa. Y es ahí donde se encuentra 
el aprendizaje. 
  

En cuanto al oro, según Filip Custic, como seres humanos nos gusta la abundancia, 
y eso es lo que representan las joyas que ella trae puestas. 

https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/
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Por su parte, la manera en que se muestra a la protagonista, está plasmada como 
una mujer empoderada, ya que ella está transmitiendo que se encuentra segura de 
sí misma mientras “contempla los hilos de la vida”. 
 
 
 Letra de la canción MALAMENTE 
  
 

Ese cristalito roto 

Yo sentí como crujía 

Antes de caerse al suelo 

Ya sabía que se rompía 

Está parpadeando 

La luz del descansillo 

Una voz en la escalera 

Alguien cruzando el pasillo 
  

Malamente (Eso es, así si) 
Malamente (Tra, tra) 
Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal (Mira) 
Malamente (Toma que toma 'amono) 
Está en la mente (Eso es, 'illo) 
Malamente 

Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal 
Malamente uh 
  

Se ha puesto la noche rara 

Han salio' luna y estrellas 

Me lo dijo esa gitana 

Mejor no salir a verla 

Sueño que estoy andando 

Por un puente y que la acera (Mira, mira, mira, mira) 
Cuanto más quiero cruzarlo 

Más se mueve y tambalea 
  

  

Malamente (Eso es, así si) 
Malamente (Tra, tra) 
Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal (Mira) 
Malamente (Toma que toma, 'amono) 
Está en la mente (Eso es 'illo) 
Malamente 

Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal 
Malamente 
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Aunque no esté bonita 

La noche, ¡Undivé! 
Vi' a salir pa' la calle 

En la manita los aros brillando 

En mi piel los corales 

Me proteja y me salve 

Me ilumine y me guarde 

Y por delante 

No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte 
  

Malamente (Eso es, así si) 
Malamente (Tra, tra) 
Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal (Mira) 
Malamente (Toma que toma 'amono) 
Está en la mente (Eso es 'illo) 
Malamente 

Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal ('Illo) 
Malamente 

(Toma que toma) 
Está en la mente ('Illo) 
Malamente (Tra, tra) 
Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal ('Amono) 
Malamente 

(Toma que toma) ('Amono) 
Está en la mente (Eso es) 
¡'Illo! 
Malamente 

Mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal, mu' mal 
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Cuadro 14.  Ficha de análisis del video de la canción MALAMENTE 

.Ficha de análisis MALAMENTE (Cap.1: Augurio) 

Imagen Análisis lenguaje denotativo Análisis lenguaje 
connotativo 

 

 

Las primera escenas muestran a 
unos niños —todavía en su 
inocencia— que están siendo 
preparados para su futuro 
aparentemente como “toreros”. 

Por el contexto de la historia, 
no es precisamente para 
torear toros (aunque suene 
tonto), son preparados para 
ser todos unos “machitos” que 
a quien torean es a la mujer 
cómo se puede apreciar más 
adelante. 

 

El videoclip muestra a una Rosalía 
que se encuentra en una posición 
sumisa frente a los hombres 
(aquellos toreros). Ellos están 
acondicionándose, mientras que el 
trabajo de la mujer es limpiar su 
sudor. 

Se evidencia una sociedad 
machista, en la que el rol de la 
mujer se limita a servirle al 
hombre. 

 

La protagonista trata de huir de un 
hombre vestido de negro y quien 
tiene una apariencia sombría, pero 
al tratar de escapar es atropellada 
por un auto y muere. 
 
Trayendo a colación la letra de la 
canción, y contrastándola con lo 
que sucede en el videoclip, nos 
damos cuenta que, como dice el 
capítulo que representa dentro de 
la historia, augurio, es una 

El hombre está vestido de 
negro por que representa la 
oscuridad, el lado negativo de 
la relación. El Mal Querer 
cuenta la historia de una 
pareja en la que el hombre 
tiene una obsesión por la 
mujer, llegando a límites de 
agresión física y verbal, 
opresión, infidelidades, etc, 
Cuando muestran a la chica 
tratando de huir, es porque 
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premonición de lo que viene para 
su relación. Ella sabe que su pareja 
le va a hacer daño; pero, aunque 
ella es consciente de ello, sigue 
adelante, porque aunque intenta 
escapar, no lo logra. 

ella realmente quiere salir de 
ahí, como dice el título de la 
canción, es el augurio, un 
presagio de lo que va a 
suceder después, y ella quiere 
evitarlo, pero cuando el carro 
la choca, nos están diciendo 
que no puede escapar por 
mucho que lo desee. 

 

La mujer es desechada por un 
grupo de hombres, con una 
carretilla, en un camión. 

Nuevamente se evidencia 
machismo. La mujer es 
tratada como una cosa. 
Mercancía. un objeto. 

 

 

Aquí vemos unos adolescentes 
vestidos con ropa bastante casual 
posando con sus carros que tienen 
calcomanías y algunas luces 
instaladas. 

 

Cuadro 14 ( Continuación) 
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Los toros son un elemento 
recurrente en los videos del álbum 
“El Mal Querer”.  
Aquí se hace una toma que dura 
pocos milisegundos de una cabeza 
colgada en la pared. 

El toro colgado en la pared 
representa a las mujeres que 
ya pasaron lo que está 
viviendo la protagonista del 
álbum “El Mal Querer”. Ellas 
ya vivieron ese infierno con 
algún hombre y su destino ha 
sido trágico. 

 

 

Ella renace y vuelve montada en 
una moto deportiva a enfrentarse, 
con valentía, a un torero. Y en cada 
escena que pasa, se va mostrando 
más segura de sí misma. Hasta se 
le ve con una sonrisa picarona que 
parece decir que no le tiene miedo. 
Sin embargo, en ningún momento 
del vídeo, se muestra a alguno 
como el vencedor; lo cual tiene 
sentido, pues es tan solo el inicio. 

Estas escenas nos muestran 
cómo se hace referencia al 
toreo, pero donde el toro no es 
un toro, sino que es la mujer 
subida en una moto. Aquellos 
niños que se muestra al 
principio preparándose para 
ser “toreros” están realmente 
siendo preparados para 
continuar el “legado” de una 
cultura machista y “torear” a 
las mujeres. Cabe resaltar que 
Rosalía adoptó este elemento 
de la cultura española y lo re-
conceptualizó para hacerlo 
tolerante a las personas 
sensibles a los temas de 
maltrato animal, pero se 
encargó de que siguiera 
comunicando la marca 
España y le siguiera 
funcionando a modo de 
metáfora para el sentido de su 
canción, video y álbum. 

 

En el videoclip aparece un 
nazareno, montando en patineta. 

 

Cuadro 14 ( Continuación) 
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El video finaliza con la toma de una 
cruz cuando, justo antes, el 
nazareno saltó en su patineta por 
el frente.  

 

 
Fuente: Rosalía greatest hits full album - best songs of r o s a l i a playlist 
[video]  Capitulo 1 Augurio. Youtube ( Enero 2021) 18.44 minutos [ Consultado 23 
de Octubre de 2021 Disponible en: 
]https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8 

 
 
El vídeo correspondiente a la canción Malamente fue dirigido y producido por 
Canadá, una productora audiovisual con sede principal en Barcelona, España; y con 
subdivisiones en Londres y Los Ángeles. 
 
 
Además de Rosalía, Canadá ha trabajado para otros artistas como C.Tangana, Dua 
Lipa, Mura Masa, Katy Perry, Aitana, Foals, entre otros. También han hecho 
comerciales para GoDaddy, Louis Vuitton, Axe y el Fútbol Club Barcelona 
 
 
 Análisis general del video 

 
 
Malamente fue el primer video del álbum “El Mal Querer” que lanzó la artista y da 
indicios de lo que será el resto de la obra: una chica que cae en las mentiras de un 
hombre que no sabe amar. 
 
 
Rosalía, junto con Canada realizaron el videoclip utilizando metáforas para describir 
los distintos sucesos a lo largo de la canción; cosa que es bastante llamativa porque 
invita a las personas a construir sus interpretaciones de lo que va la historia, 

Cuadro 14 ( Continuación) 
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fortaleciendo así el storytelling. Pues en los grupos de fans y videos de youtube, las 
personas tienden a ofrecer su aporte de acuerdo a lo que entienden de la canción y 
su video; así que, además, logra que se genere una conversación en redes sociales 
acerca del producto. 
 
 
Por su parte, la pieza audiovisual contiene elementos que conectan con su público, 
como lo son la cultura taurina y la religión —que ambos son aspectos importantes 
dentro de la tradición de los españoles—; luego está la vestimenta de Rosalía, que 
en lugar de tener ropa súper costosa, aparece vestida con sudadera (y esto es 
importante, porque un público joven que no tiene acceso a prendas de vestir 
lujuriosas se ve mucho mejor representado). De igual importancia están los carros 
que vemos a lo largo del video, que también son vehículos alcanzables para una 
persona promedio y, por último, están los camiones —o trailers— que son típicos 
en el país de la península ibérica. 
 
 
Estos componentes son relevantes debido la estrategia de Rosalía que consistió 
en   conectar con su audiencia por medio de la marca España, por lo que para ello 
es importante tener en cuenta las costumbres, tradiciones y aspectos de la vida 
diaria de los españoles y utilizarlos de modo que, al momento de consumir los 
productos audiovisuales, ellos logren sentirse identificados con las piezas 
propuestas por la cantante. 
 
 
 Canción QUE NO SALGA LA LUNA (Cap.2: Boda) 
 
 Sinopsis de la canción QUE NO SALGA LA LUNA 
 

 

Esta canción, aunque es interpretada por la misma Rosalía, es realmente la figura 
masculina de la historia a quien se le da voz. 
 
 
Por su parte, como muy bien lo dice el título, en este capítulo la pareja contrae 
matrimonio. Se habla de que cuando él le dio el anillo a su prometida, a ella le 
brillaron los ojos, además, el vestido de la novia es descrito como que brillaba 
gracias a que estaba hecho con perlas y oro; es decir que el chico logró convencer 
a la mujer de casarse con él ofreciéndole bienes materiales. Él “compró” su amor. 
 
 
Así mismo, él se muestra consciente de la clase de persona que es, ya que suelta 
la frase “si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz. Que no lo 
escuche la novia”, dando a entender que hay personas que le conocen y saben de 
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sus aspectos nocivos y de igual manera, advirtiendo que su mujer no se puede 
enterar. 

Figura 26. Portada de la canción QUE NO SALGA LA LUNA 

 
 
 
Fuente: PALAO MURCIA, Alberto. ¿Qué simboliza la luna en las canciones de 
Rosalía, mecano o taburete? [ en línea] España:  Los 40, 2019. Disponible en:  
https://los40.com/los40/2019/07/15/musica/1563209902_255581.html 
 

 

Para la portada de “Que no salga la luna” vemos una imagen —confirmado por el 
mismo Filip Ćustic,  inspirada en la pintura “Las dos Fridas”74. Al lado izquierdo se 

                                            
74 KAHLO, Frida. Las dos Fridas [ en línea] México: Historia del Arte. 1939 [ Consulado:  23 de 
Octubre de 2021] Disponible en; https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas 

https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/
https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/
https://los40.com/los40/2019/07/15/musica/1563209902_255581.html
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sitúa una Rosalía vestida de blanco con un velo en su cabeza, que representa la 
bondad, la pureza del alma y la felicidad; mientras que del otro lado encontramos a 
la misma, pero vestida de negro, como haciendo alusión a el lado más oscuro de la 
relación, el dolor, la represión y maldad.  
  

 

Esta escena se puede interpretar que representa a la pareja (hombre y mujer) de la 
que trata la historia del álbum “El Mal Querer”. Además, se están dando la mano 
mientras los brazaletes de oro los une como un trato que durará hasta que uno de 
los dos tome las llaves que se sitúan abajo y se despoje de las esposas. También, 
un poco más arriba de sus manos hay un reloj de arena que parece avisarnos sobre 
el tiempo que resta para que acabe la relación. 
 

 

 Letra de la canción QUE NO SALGA LA LUNA 
  
 

Qué suerte la que yo tuve 

El día que la encontré 

Señala' estuve a punta de navaja 

Prima, sobre la pared 

Señala' estuve a punta de navaja 

Prima, sobre la pared (eh) 
  

Como las hojas de un cuchillo 

Brillaban los sacais suyos cuando le di el anillo 

(Brillaban los sacais) 
(Brillaban los sacais) 
Brillaban los sacais suyos 

(Brillaban los sacais) 
(Brillaban los sacais) 
Que brillaban sus sacais 

(Brillaban los sacais) 
  

Si hay alguien que aquí se oponga 

Que no levante la voz 

(Que no lo escuche la novia) 
(Que no salga la luna que no tiene pa' qué 

No tiene pa' qué, no tiene pa' qué) 
Con tus ojitos, prima, yo me alumbraré 

(Que no salga la luna que no tiene pa' qué 

No tiene pa' qué, no tiene pa' qué) 
Con tus ojitos, prima, yo me alumbraré 

(Que no salga la luna que no tiene pa' qué 

No tiene pa' qué, no tiene pa' qué) 
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En tus ojitos prima, yo alumbraré 
  

A ver, a ver, a ver 
Enséñame ese 

¡Como brilla! 
¡Madre mía, qué guapo! 
Diamantes, ahora sí que 

Con diamantes, me gusta 
  

¡Qué bonita está mi novia que se parece un trono! (¡Reina!) 
Corona'a de brillantes y es con perlas y oro 

Corona'a de brillantes y es con perlas y oro 

(Quiera o no quiera, quiera, ella no quiera, va estar conmigo ella hasta que se 
muera) 
  

Clava' de plata, clava' de plata 

Sin decir na' a mi m'a jurao' que ella por mí se mata 

Sin decir na' a mi m'a jurao' que ella por mí se mata 
  

Que toma, que toma, que toma, que toma toma, toma 
  

A la virgencita de la Merced un rezo 

La hoguerita se apagó por sus besos 

La hoguerita se apagó por sus besos 
  

Si hay alguien que aquí se oponga 

Que no levante la voz 

(Que no lo escuche la novia) 
(Que no salga la luna que no tiene pa' qué 

No tiene pa' qué, no tiene pa' qué) 
Con tus ojitos, prima, yo me alumbraré 

(Que no salga la luna que no tiene pa' qué 

No tiene pa' qué, no tiene pa' qué) 
Con tus ojitos, prima, yo me alumbraré 

(Que no salga la luna que no tiene pa' qué 

No tiene pa' qué, no tiene pa' qué) 
En tus ojitos prima, yo alumbraré 
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 Canción PIENSO EN TU MIRÁ (Cap.3: Celos) 
 

 Sinopsis de la canción PIENSO EN TU MIRÁ 
 

 

En esta canción nuevamente es el hombre quien habla. Y lo que nos dice es que es 
una persona bastante celosa y posesiva. Al punto de no querer que su pareja salga 
a la calle porque este “siente miedo” de que las otras personas aprecien su belleza. 
También se nota una obsesión hacia su pareja cuando repite y repite que piensa en 
su mirada como una bala clavada en el pecho, añadiendo que, cuando no deja salir 
a la mujer de casa, se justifica en que si ella no vuelve “siente que será su culpa”. 
 
 
Figura 27.Portada de la canción PIENSO EN TU MIRÁ 

 

 
 
Fuente: GUZMAN, Jimena. Los increíbles artworks de Filip Custic para Rosalía [ en 
línea] España: Vein Magazine 2018.[ Consultado: 23 de Octubre de 2021] 
Disponible en:  https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/ 

https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/
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Para la canción “Pienso en tu mirá”, tercera del álbum, Filip Ćustić nos presenta una 
Rosalía aprisionada en un cuarto estrecho que representa el encierro que vive en 
su relación debido a los celos y opresión de su pareja. 
 
 
Los colores de fondo representan la bandera de España, pues, según el artista, en 
sus propias palabras, “el proyecto respira España, por lo que tiene muchos 
elementos culturales españoles (bandera española, posición flamenca, acting 
empoderado de la mujer, etc). El proyecto me pedía una foto que concentrase todo 
eso”. 
 
 
A su vez, en su mano derecha se sitúa un cristal roto que simboliza el espíritu. Los 
cristales representan el estado de la transparencia (los “no celos”); la transparencia 
está rota. 
 
 
Otros elementos importantes dentro del artwork son los cuatro símbolos arriba de 
su cabeza que son inspirados en los jeroglíficos egipcios; según explica Filip, “todos 
lo elementos que tuviese la figura humana encima de su cabeza, representan 
aspectos de su vida”. Así, cada figura representa, en orden descendente, el viento, 
el agua, la luz y la tierra. 
 
 
 Letra de la canción PIENSO EN TU MIRÁ 
  
 

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 
Los hoyuelitos que te salen 
  

Y del aire cuando pasa 

Por levantarte el cabello 

Y del oro que te viste 

Por amarrarse a tu cuello 

Y del cielo y de la luna 

Porque tú quieras mirarlo 

Hasta del agua que bebes 

Cuando te mojas los labios 
  

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá 
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Pienso en tu mirá 
  

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 
Los hoyuelitos que te salen 
  

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 
Los hoyuelitos que te salen 
  

Tan bonita que amenaza 

Cuando callas me das miedo 

Tan fría como la nieve 

Cuando cae desde el cielo 

Cuando sales por la puerta 

Pienso que no vuelves nunca 

Y si no te agarro fuerte 

Siento que será mi culpa 
  

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pe' 
Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pe' 
Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el  
(Pienso en tu mirá, pienso en tu mirá) 
Pienso en tu mirá, tu mirá, clavá, es una bala en el pecho 

Pienso en tu mirá 

Pienso en tu mirá 
  

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 
Los hoyuelitos que te salen 
  

Me da miedo cuando sales 

Sonriendo pa' la calle 

Porque todos pueden ver 
Los hoyuelitos que te salen 
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Cuadro 15. Ficha de análisis del video de la canción PIENSO EN TU MIRÁ 

Ficha de análisis PIENSO EN TU MIRÁ (Cap.3: Celos) 

Captura Análisis lenguaje denotativo Análisis lenguaje 
connotativo 

 

El video inicia con un plano que 
enfoca una muñeca 

(que hace referencia a las 
sevillanas) colgada en un 
camión mientras, a su vez, 
vemos como este está 
avanzando. 

En esta escena la muñeca 
representa a la mujer y, quien 
maneja es su pareja, al tiempo 
que hace prever que es quien 
conduce la relación, mientras 
que ella solo está ahí sin poder 
hacer nada. 

 

Luego de un corto recorrido, el 
camión se estrella contra un 
muro. 

El hombre está tan 
concentrado en apreciar su 
“muñeca” que termina 
estrellándose. 
 
Así mismo, el estrellón es una 
analogía a lo que sucede con 
la relación. 
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Aquí tenemos una escena que 
es cuándo sale Rosalía, vestida 
de negro y rodeada de mujeres 
que tienen su rostro cubierto y 
están vistiendo a la protagonista 
con joyas de oro. 

En este fragmento se le ve a 
Rosalía como una especie de 
“Virgen María”, ya que al estar 
rodeada de mujeres que la 
visten, se entiende que es 
alguien a quien adoran y 
sirven. 
 
Así mismo, las joyas que le 
están poniendo a la mujer dan 
a entender que es la manera 
en que su pareja busca 
“comprarla”; pues bien 
sabemos que es una persona 
que guarda aspectos sombríos 
dentro de sí mismo y, quiere, a 
como dé lugar, convencer a la 
chica de que acepte ser su 
pareja. Mientras tanto, esto 
solo denota obsesión y 
fanatismo por su parte, lo le da 
sentido a la letra del capítulo y 
su título que son los “celos”. 

 

Entonces, se muestra cómo le 
clavan unos colmillos de oro a la 
chica en su cuello. 

Lo que nos da a entender este 
hecho es que el hombre ha 
logrado su cometido. Todo lo 
que puede ofrecer en su 
relación es dinero, joyas, pues 
como pareja es una persona 
bastante dañina; aún así, logró 
“comprar” a nuestra 
protagonista con bienes 
materiales. 

Cuadro 15 ( Continuación) 
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Cuando se da inicio al coro de la 
canción, aparece un plano de un 
camionero que se va acercando 
progresivamente, y vemos que 
tiene una mancha de sangre en 
el pecho que cada vez se hace 
más y más grande. 

Esto es una metáfora de cómo, 
según quien habla, la mirada 
de su mujer se clava en como 
una bala en el pecho en las 
personas a quien observa. 
Pues el coro de la canción 
dice: “Pienso en tu mirá, ti mirá 
clavá una bala en el pecho” 

 

De nuevo es puesta en escena 
Rosalía, que se encuentra en 
casa —porque claro, su pareja 
no la deja salir por los celos— y 
sigue rodeada de mujeres que 
ahora se encuentran bailando 
junto a ella. 

 

 

Nuestro personaje principal 
vuelve a aparecer, pero esta vez 
está cargando una escopeta con 
lo que parece ser un guisante. 

Esta escena simboliza que ya 
ella se cansó de estar 
encerrada, de los celos 
posesivos de su pareja y ahora 
piensa hacer algo al 
respecto.  Pero no hay que 
tomarse la escena tan literal, 
ella se está armando de 
valentía para hacerle frente al 
abuso de su pareja. 

Cuadro 15 (Continuación) 
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Más adelante se muestra a 
Rosalía vestida de blanco, 
encerrada en una habitación de 
la cual intenta salir pero entra en 
un bucle, pues llega de nuevo a 
la habitación. Y así varias veces. 

Esto se interpreta de dos 
maneras; la primera es que 
representa como ella no sale 
de ahí nunca, pues su pareja 
no se lo permite ya que no 
quiere que se vea con nadie; la 
segunda es que la habitación 
puede representar la relación 
con su pareja y, tal y como lo 
vimos también en la canción 
“Malamente”, ella intenta huir 
pero no puede;  hay una fuerza 
que siempre la trae de vuelta y 
ella aún no logra controlar por 
más que quiera. 

 

La siguiente toma es al parecer 
de su chico, que se encuentra 
bailando encima de una pila de 
trozos de carbón encendidos y, 
en contraste con la realidad de 
la chica, este está fuera de la 
casa. 

Lo que se infiere de este 
suceso es que nos están 
mostrando el contraste 
existente en la relación. Él sí 
sale a la calle a disfrutar su 
vida mientras su pareja 
permanece encerrada. 
Injusticia y más machismo. 

 

En esta escena se muestra que 
la chica se encuentra sentada 
en su cama mientras por su 
espalda se acerca un toro —del 
cual solo podemos apreciar sus 
cachos—. También vemos 
como, a la mujer, le sale una 
mancha de sangre en su 
espalda. 

En este videoclip hay un “plot 
twist” con referencia al anterior 
(el de Malamente) debido a 
que en el primer video el toro 
era ella, encima de la moto, 
salvaje, desafiante, que le 
seguía el juego al torero; pero 
en en "Pienso en tu Mirá”, 
entendemos que se trata de él, 
pues se ve cómo entra a la 
habitación, va hacia ella y la 
hiere. Es un ser agresivo y 
dominante. También se 
interpreta como que le puso 
“los cachos” como se le diría 
coloquialmente a una 
infidelidad. 

Cuadro 15 ( Continuación) 
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Aquí se vuelve a hacer una toma 
de su boca con el guisante entre 
los dientes, que es relacionado 
con el ojo del toro gracias a su 
similar forma; de hecho, 
siguiendo la línea de tiempo, se 
muestra una toma enfocando 
solo el ojo, y cuando se vuelve a 
la chica, ella lo muerde. 

Esto sigue dándonos indicios 
de que ella ya no aguanta más 
esa relación y está dispuesta a 
salir de ella. 

 

Las siguientes escenas son de 
ella fuera de casa bailando con 
otras chicas en un 
estacionamiento donde hay 
unos camiones parqueados en 
la parte de atrás. En esta 
ocasión, se les ve a todas las 
mujeres sin ningún tipo de 
prenda que les cubra su rostro. 
Están vestidas con ropa muy 
casual y cómoda y Rosalía se 
encuentra en el centro con una 
vestimenta de pantalón amarillo 
y chaqueta y tacones rojos que 
la hace resaltar sobre el resto. 

En este fragmento los 
camiones representan la figura 
masculina y, ellas, bailando 
frente a ellos, indican 
liberación, poder y que no 
tienen miedo alguno. 

Cuadro 15 ( Continuación) 
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En las siguientes imágenes se 
vuelve a mostrar a Rosalía 
dentro de casa, pero ya no tiene 
el traje negro, y las manos de las 
mujeres a su alrededor ya no la 
están vistiendo con oro. Ahora 
esas manos están vacías y solo 
rodean su cara. 

Lo que nos comunica este 
hecho es que ella ya no se deja 
comprar por esos objetos de 
valor. 

 

En contraste con la escena 
anterior, sucede algo dentro de 
la narrativa del video y es que de 
repente le hacen una toma a la 
mano de la mujer y le muestra 
como alguien le pone una 
pulsera de oro en su muñeca; 
esta pulsera tiene un nombre. 
Varon Dandy. 

Esto nos está diciendo que ella 
es de su propiedad. Y claro, 
recordemos que en la historia 
se ha hablado sobre cómo esta 
mujer ha querido escapar de 
su relación pero no lo logra; 
pues aquí una muestra más de 
ello. 
Ella se había liberado pero 
parece estar cayendo de 
nuevo en el “juego” de su 
pareja que solo busca 
controlarla y tratarla como si de 
un objeto de su pertenencia se 
tratase. Por otro lado, Varon 
Dandy es una colonia que 
solían usar los hombres –
retrógrados– considerados 
“machos”. 

 

 

Posteriormente, hay una escena 
en donde un grupo de hombres 
rodea a la protagonista mientras 
le apuntan con distintos tipos de 
armas (machetes, escopetas, 
rifles, bates de béisbol etc). 
 
Y podemos ver como Rosalía 
enfrenta la situación y, pasa de 
estar sentada, a levantarse 
frente a ellos con una mirada 
fría. 

Esta situación refleja la 
represión de una cultura 
machista que constantemente 
quiere ponerse por encima de 
la mujer. Aún así, la chica no 
demuestra miedo ni sumisión 
y, en un acto de desacato se 
levanta, demostrando valentía, 
fuerza y poder. 

Cuadro 15 ( Continuación) 
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Aquí apreciamos una muñeca 
de porcelana que está situada 
sobre una mesa y a su alrededor 
se encuentran otros objetos 
como una botella de licor, unos 
cigarrillos y algunas frutas. 

La muñeca de porcelana está 
representando a la mujer de la 
relación, pues bien sabemos 
que su pareja siempre la vio 
como ello; una mujer sensible, 
delicada y que él podía 
manejar a su manera. Mientras 
que el licor y los cigarros lo 
representan a él; el lado oscuro 
de la relación. Los vicios y 
hábitos dañinos. 

 

En este plano se encuentra la 
protagonista en medio de dos 
camiones.  

Lo que transmite esta escena 
es estabilidad y equilibrio. Se 
percibe que ella ha logrado esa 
estabilidad emocional por la 
que ha venido luchando y que 
necesita para revelarse y salir 
de esa relación que tanto daño 
le hace. 

 

 

Luego de que la protagonista de 
la historia ya ha demostrado 
haber despertado, luego de que 
ya no pretende quedarse 
encerrada en casa y decide ser 
libre y, justo luego de que logra 
encontrar su equilibrio, llega 
esta escena, donde la figura 
masculina de la relación decide 
romperlo todo, empezando por 
la muñeca de porcelana que 
habíamos apreciado antes. 

La connotación de esta escena 
es que el hombre está furioso 
porque ha perdido a la muñeca 
dulce y frágil que había logrado 
enamorar y controlar. Esa 
muñeca ahora no es de 
porcelana, sino que ahora 
sabe lo que vale y lo que 
merece, y eso su pareja no lo 
tolera, porque es consciente de 
que no podrá manipularla más. 

 

En esta escena se aprecia en el 
fondo al hombre que continúa 
destruyendo todo lo que hay 
dentro del camión, mientras que 
la chica, muy tranquila, se baja 
del remolque sin que, quien 
sería su pareja, se dé cuenta 
siquiera. 

Lo que transmite esta escena 
es que el hecho de que la chica 
haya logrado superar 
inseguridades y entendido el 
valor que tiene, ha terminado 
de desatar la furia de un 
hombre machista y 
controlador. Mientras tanto, a 
ella se le ve que ha logrado la 
plenitud y serenidad necesaria 
para dejar atrás la relación en 
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la que tanto le ha tocado sufrir 
y, así, poner por encima sus 
derechos, dignidad y 
estabilidad emocional. 

 

 

 
 

El videoclip finaliza con una 
escena que nos enseña el 
camión que vimos antes a 
Rosalía saliendo de él, pero esta 
vez está volcado y vemos que 
lleva su nombre en la parte 
delantera. Y cuando va 
corriendo la cámara, se le 
aprecia a ella parada sobre el 
vehículo. 

De este fragmento se puede 
decir que la relación se ha 
terminado por derrumbar. 
Ahora que la ponen a ella 
encima del camión, inferimos 
que la relación se terminó de 
echar a perder gracias a que la 
protagonista decidió no 
soportar más los malos tratos 
que le proporcionaba su 
pareja. Ella ahora sabe que 
está por encima de una pareja 
que no la valora ni la respeta y 
se le pasa por encima de su 
dignidad. Ella, en esta ocasión, 
ha ganado. 

 
Fuente: Rosalia Pienso en tu Mira [ video]  Youtube,  Capitulo 3 Celos ( Enero 3 
2021] 20 minutos [ Consultado 23 Octubre de 2021] Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=p_4coiRG_BI 
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Al igual que “Malamente”, el video de la canción “Pienso en tus mirá” fue dirigido y 
producido por la agencia productora Canadá. 
 
 
 Breve análisis del video 
 
 
Tal cual como sucede en el video de MALAMENTE, en esta pieza se aprecian los 
elementos de la cultura de España como lo son los toros y los camiones, y vemos 
a Rosalía, nuevamente, vestida con sudadera. 
 
 
En el inicio del videoclip se muestra a la protagonista con un tinte sumiso. Ella está 
bajo el dominio de su pareja, que no la deja salir de casa y la cela intensamente, 
pero al final logra salir de ahí en busca de su libertad. 
 
 
La obra audiovisual cuenta con muchos detalles que son referencias a la cultura de 
una España castiza como lo son los remolques y la costumbre de llevar el nombre 
de la pareja del dueño, la pulsera de Varon Dandy, que fue por muchos años una 
fragancia que utilizaban los más “machitos”. También la muñeca de porcelana, que 
se encontraba en –casi– cada hogar del país. 
 
 
Rosalía conecta con su audiencia con la cultura y la narrativa. Coge aspectos de la 
tradición de su país para narrar un relato con el que muchas mujeres se identifican 
y, el mensaje al final es empoderar a las mujeres para que se den cuenta de su 
valor. 
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 Canción DE AQUÍ NO SALES (Cap.4: Disputa) 
 
 Sinopsis de la canción DE AQUÍ NO SALES 
 

 

Inspirada en el pregón de Macandé, esta es, quizá, la canción más agresiva del 
álbum. Los celos por parte del chico son llevados a un extremo en el que ya no solo 
no deja salir a su pareja, sino que la manipula utilizando la típica expresión: “me 
duele más a mí que a ti”; incluso la amenaza con pegarle con el revés de su mano. 
La misma Rosalía dijo en una entrevista que sentía pudor mientras escribía la letra. 
  

 

Figura 28. Portada de la canción DE AQUÍ NO SALES 

 
 
Fuente:  Canción  De aquí no sales de Rosalía.[ en línea] España. Screenshot.2018. 
1p. 
  

 
Para la canción “De Aquí No Sales” vemos a Rosalía, que tiene perlas en lugar de 
cabello, posando de medio lado en un fondo absolutamente oscuro del que sale una 
mano y sostiene su brazo. También en su cuerpo hay unos puntos de luz, así como 
se aprecia algo de brillo en su “pelo”. 
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Esta escena, debido al fondo y la mano que sujeta a la chica, es el reflejo de lo que 
ha sido la relación a lo largo de la historia; representa a un hombre que la aprisiona 
y controla, sin embargo, en los puntos de luz se encuentra la esperanza de que ella 
logrará salir de tal situación. 
  

 

 Letra de la canción DE AQUÍ NO SALES 
 

 

Yo que tanto te camelo 

Y tú me das pie 

Haciendo que tú de aquí no sales 

Mucho más a mí me duele 

De lo que a ti te está doliendo 

Conmigo no te equivoques 

Con el revés de la mano 

Yo te lo dejo bien claro 

Amargas penas te vendo 

Caramelos también tengo 
 

Cuadro 16. Ficha de análisis del video de la canción DE AQUÍ NO SALES 

Ficha de análisis DE AQUÍ NO SALES (Cap.4: Disputa) 

Captura Análisis lenguaje denotativo Análisis lenguaje 
connotativo 

 

Al inicio del video se muestra 
un plano general en donde se 
alcanzan a apreciar los molinos 
de viento de Castilla - La 
Mancha. 

Los molinos de Castilla son un 
elemento bastante 
representativo de la cultura 
española. También, estos 
molinos son recordados por 
su aparición en una de las 
aventuras de Don Quijote de 
la Mancha, en donde tiene un 
significado metafórico de 
pelear contra los enemigos. 
Así, se supone que en este 
video los molinos representan 
ese mal hombre con el que se 
encuentra la protagonista 
involucrada en una relación. 

 

En este cuadro Rosalía se 
encuentra sumergida en un 
líquido oscuro que parece ser 
gasolina –o bien petróleo–. 
Alrededor suyo hay algunas 
flores y un motor (de ahí la 
suposición de que el líquido 

Este escenario muestra 
elementos contrastantes 
como las flores y el motor. Las 
flores –que son claveles– 
representan el amor y el 
orgullo, mientras que el motor 
simboliza  
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sea gasolina). En el transcurso 
del vídeo Rosalía se hunde 
cada vez más y parece como si 
fuera a ahogarse; sin embargo, 
nunca llega a sumergirse del 
todo. 

 

 

Esta escena presenta una 
persona –que probablemente 
se trata de la protagonista de la 
historia– caminando hacia un 
molino y, mientras se dirige 
hacia el, va esparciendo 
gasolina sobre su cuerpo. 

Lo que se logra interpretar de 
esta situación es que, la 
mujer, cansada de los 
abusos, decide ir a enfrentar a 
su enemigo (su pareja), y usa 
como herramienta aquello 
que en algún momento le 
causó daño y estuvo por 
acabar con ella (la gasolina). 

 

 

Al llegar a su destino, el 
personaje se prende fuego a sí 
mismo y, posteriormente, hace 
explotar el molino. 

El hecho de que el molino 
haya explotado y esté 
ardiendo en llamas indica el 
estado de su relación: ha 
llegado al límite y está 
destruida. 

 

En este fragmento se 
encuentra la chica vestida con 
un traje rojo sentada en una 
silla mientras que encima de la 
mesa que está enfrente suyo 
hay un lobo que se acerca a 
ella con intenciones de 
comerse su filete de carne. 

El lobo,en el arte, en muchas 
ocasiones se ha ocupado 
como equivalente a enemigo; 
en este caso, lo que da a 
entender el video es que el 
enemigo de la chica se 
encuentra cerca suyo, y come 
en su propia mesa. Es su 
pareja. 

 
Fuente: Rosalía De Aquí no sables.[ video] Youtube.( Enero 2018) Capitulo 4 
Disputa. 22 minutos, [ Consultado 23 de Octubre de 2021] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vy4lZs8fVRQ 
 
 
 

Cuadro 16 (Continuación) 

https://www.youtube.com/watch?v=vy4lZs8fVRQ
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Para el video de la canción DE AQUÍ NO SALES, la compañía encargada de 
producirlo fue O Creative Studio, que es una casa productora con sede en 
Barcelona, España. Ofrecen servicios para comerciales, videos musicales y 
proyectos independientes. 
 
 
También han trabajado para C.Tangana, Crystal Fighters, Oso Leone y otros. 
 
 
Por su parte, Diana Kunst y Mau Morgo, fueron los directores que estuvieron a 
cargo; quienes también hicieron parte de producciones como el videoclip de 
“Medellín” de Maluma junto a Madonna, al igual que han hecho anuncios para firmas 
importantes como Gucci, Tous y Avon. 
 
 

 Breve análisis del video 

 
 
En este videoclip se aprecia el empoderamiento femenino frente a la violencia 
machista. La mujer, que está en una relación en la que viene sufriendo abusos por 
parte de su pareja, decide llenarse de valor para enfrentar a su victimario. 
 
 
Al inicio se muestra a la protagonista en una posición vulnerable. Ella se encuentra 
sumergida en un líquido oscuro que parece, en algún momento, va a ahogarse; sin 
embargo, esto no termina sucediendo y, por el contrario, sale de ahí con rumbo a 
hacerle frente a su “enemigo” que –metafóricamente, según el videoclip– son los 
molinos de viento, pues se trata de una referencia cultural a Don Quijote de la 
Mancha, quien, en una de sus aventuras, se enfrentó a los molinos de viento porque 
decía que eran gigantes, enemigos suyos. 
 
 
Así, tal cual hizo el ingenioso Hidalgo, esta mujer embistió contra el molino de viento 
que estalló en llamas. 
 
 
Una vez más, Rosalía se apoya en la intertextualidad y las referencias visuales y 
artísticas para narrar una historia. También, el video cuenta con figuras retóricas 
que potencian y hacen mucho más interesante el storytelling, además de mantener 
presente la cultura española con los Molinos de Castilla y el Quijote de la Mancha 
para, finalmente, generar emoción y curiosidad por deconstruir la obra para 
entender el relato de “El Mal Querer”. 
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 Canción RENIEGO (Cap.5: Lamento) 
 
 Sinopsis de la canción RENIEGO 
 

 

Duración de la canción: En este capítulo vuelve a ser la mujer quien se manifiesta 
para continuar la historia, y se muestra en un estado de depresión bastante alto, en 
donde dice mostrarse feliz (yo rio por fuera) pero realmente está destrozada (lloro 
por dentro), al mismo tiempo que se culpa a sí misma por la desgracia que está 
viviendo. 
 
 
Figura 29. Portada de la canción RENIEGO 

  

 
 
Fuente: Rosalía [ en línea] España:  Last FM 2018 [ Consultado 23 de Octubre de 2021] 
Disponible  de 
https://www.last.fm/es/music/ROSALÍA/+images/981fc45bb65ed0d138bf81a63b10
d2d5 
  

https://www.last.fm/es/music/ROSAL%C3%8DA/+images/981fc45bb65ed0d138bf81a63b10d2d5
https://www.last.fm/es/music/ROSAL%C3%8DA/+images/981fc45bb65ed0d138bf81a63b10d2d5
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En esta ocasión no vemos a Rosalía de cuerpo completo, sino que vemos sólo su 
rostro que se asoma por un cristal reventado que tiene, además, un espacio en 
forma de triángulo. Alrededor suyo podemos observar unas manos en posición de 
oración que tienen una camándula entre ellas, otra mano sosteniendo un plato que 
a su vez tiene una tasa dorada encima, hay una mano que sujeta una rosa y un reloj 
de arena y, hay otra que tiene empuñada un papel que está prendiendo fuego. Es 
destacable anotar también que todas las manos apuntan hacia dónde se encuentra 
el rostro del personaje. 
  

 

Por su parte, Rosalía se encuentra con un semblante desafiante mientras, a su vez, 
le brota una lágrima por su mejilla. Ella está en la parte de atrás del espejo, como 
simulando estar dentro del mismo; lo que significa una descripción gráfica de la 
expresión que la cantante manifiesta dentro de la canción “Yo río por fuera y lloro 
por dentro”. 
  

 

El hecho de que el espejo se encuentra con unas grietas nos transmite la 
agresividad del hombre con quien se casó la chica de la historia. Mientras que la 
camándula es una referencia a la religión y una señal de la esperanza a la que se 
aferra la mujer para salir del “infierno” que vive. 
  

 

El papel quemándose suele relacionarse a las despedidas y el crecimiento 
espiritual, por lo que se puede decir que en este caso nos están queriendo decir que 
la chica ya sufrió lo suficiente como para tocar fondo y decidir dejar atrás esa 
relación. 
  

 

Por su parte, el reloj de arena es una representación del tiempo que le resta a la 
relación de la pareja; pues ella ya está abriendo los ojos y es cuestión de tiempo 
para que decida de una vez por todas dejar al hombre que, más que su pareja, ha 
sido su verdugo. 
 
 

 Letra de la canción RENIEGO 
 

 

Tiri, tiri, tiri, ay 

Ay, ayy 

Ya, ya, ya, ay 
  

Ay, yo río por fuera 

Y lloro por dentro 

Yo río por fuera 
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Y lloro por dentro 
  

Y por matuca 

Por madusquera 

De esta pena mía 

Ay, yo no encuentro 

Yo río por fuera 

Y lloro por dentro 
  

Como él, reniego 

Como él, reniego 

Oh, reniego 

Reniego de mí, sino 

Como él, reniego 

Como él, reniego 

Oh, ay, ay, mira ahorita 

Que te he conoci'o 
 
 

 Canción PRESO (Cap.6: Clausura) 
 
 Sinopsis de la canción PRESO 
 

 

Tal como lo dice el nombre del capítulo (clausura), en este apartado es cuando la 
protagonista toma la determinación de poner fin a su matrimonio. Y aunque acepta 
que no se arrepiente de hablerse metido con aquel hombre ya que tuvo dos hijos, 
confiesa que su relación fue terrible; tanto que la compara con el “infierno”. También 
advierte que las personas no se dan cuenta cuando entran a este tipo de relaciones 
—hoy en día llamadas “tóxicas”— ya que el enamoramiento te hace pensar que los 
abusos y los malos tratos son normales o que te lo mereces y están bien porque te 
lo buscaste, y es hasta que tocas fondo que logras comprender lo mal que la estás 
pasando. 
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Figura 30.Portada de la canción PRESO 

 

Fuente: Canción  Preso  de Rosalía.[ en línea] España. Screenshot.2018. 1p. 
  

 
Para el sexto capítulo de la historia, en la canción “Preso”, Rosalía se encuentra con 
una caja en su cabeza mientras sostiene unas naranjas entre sus brazos. Al mismo 
tiempo, alrededor suyo se encuentra la luna en siete de sus distintas fases. 
 
 
Filip Custic se inspiró en la obra del pintor Julio Romero de Torres, “Naranjas y 
limones” para realizar esta portada, en donde las naranjas —maduras— 
representan el estado en el que se encuentra Rosalía. 
  

 

Por su parte, las lunas simbolizan el paso del tiempo, pues, se dice que es en las 
noches cuando ella es consciente de que el tiempo pasa. 
  

 

Así mismo, la caja hace alusión a una prisión, que interpreta el nombre de la canción 
y la situación de la mujer dentro de su relación. También, asegura el artista Filip 
Custic, que la idea de hacer que la prisión luciese bonita, significa que la situación 
está romantizada. 
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Por último, las cuerdas de la caja están situadas de manera que forman un triángulo 
hacia abajo, esto se debe a que, usualmente los triángulos representan equilibrio, 
pero, al estar invertidos, significan lo opuesto: el desequilibrio. 
 

 

 Letra de la canción PRESO 
 

 

Bueno, yo por amor, uff, bueno, hasta bajé al infierno 

Eso sí, como subí con dos ángeles 

(Duele, duele, duele, duele) 
Pues, no me arrepiento de haber bajado 

Pero bajar, bajé, ¡eh! 
Bajar, bajé 

(Duele, duele, duele, duele) 
Te atrapa sin que te des cuenta 

Te das cuenta cuando sales 

Piensas, ¿cómo he llegado hasta aquí? 
 
 

 Canción BAGDAD (Cap.7: Liturgia) 
 

 Sinopsis de la canción BAGDAD 
 

 

Este capítulo es su renacer. El contexto de la canción y su nombre fueron inspirados 
en un salón de espectáculos eróticos llamado Bagdad que está situado en la ciudad 
de Barcelona. También, esta es una canción que desde su musicalidad es muy 
espiritual (de ahí la liturgia).  
 
 
La melodía con la que inicia la canción fue sampleada de “Cry me a River” de Justin 
Timberlake. Y esto es importante, ya que Rosalía utiliza esta melodía de forma 
estratégica, pues la canción de Justin Timberlake fue inspirada en su ruptura con la 
también cantante Britney Spears en el 2002. Ambas canciones hablan de una 
persona que se encuentra viviendo un duelo por haberse enamorado de la persona 
incorrecta. 
 
 
Por otro lado, aunque la letra de la canción hable sobre dicho salón para 
espectáculos lujuriosos, se cree que esto no es más que —como hemos visto en 
otros capítulos— otra metáfora que utiliza Rosalía para definir lo que está sintiendo 
la protagonista de la historia, que vive un “infierno”. 
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 Letra de la canción BAGDAD 
  
Y se va a quemar, si sigue ahí 
Las llamas van al cielo a morir 
Ya no hay nadie más, por ahí 
No hay nadie más, senta'ita dando palmas 
  

Y se va a quemar, si sigue ahí 
Las llamas van al cielo a morir 
Ya no hay nadie más por ahí 
No hay nadie más, no hay nadie más 
  

Por la noche, la sali'a del Bagdad 

Pelo negro, ojos oscuro 

Bonita pero apena’ 
  

Senta'ita, cabizbaja dando palmas 

Mientras a su alrededor 
Pasaban, la miraban 

La miraban sin ver na' 
Solita en el infierno 

En el infierno está atrapa’ 
  

Senta'ita, las manos las juntaba 

Que al compás, por bulerías 

Parecía que rezaba 
  

Junta las palmas y las separa 

Junta las palmas y las separa (Junta las palmas, las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
  

 De las luces sale un ángel que cayó 

Tiene una marca en el alma 

Pero ella no se la vio 
  

Senta'ita, al cielo quiere rezarle 

Prenda'ita de esos males 

Que Dios tendrá que cobrarle 
  

Y se va a quemar, si sigue ahí 
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Las llamas van al cielo a morir 
Ya no hay nadie más por ahí 
No hay nadie más, senta'ita dando palmas 

Y se va a quemar, si sigue ahí 
Las llamas van al cielo a morir 
Ya no hay nadie más por ahí 
No hay nadie más, no hay nadie más 
  

Junta las palmas y las separa 

Junta las palmas y las separa (Junta las palmas, las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa (Junta las palmas y las separa) 
Junta las palmas y las separa 
 

Figura 31.Portada de la canción BAGDAD 

 
 

Fuente. BARDAJÍ, Jordi. La canción del día: ‘Bagdad’ de Rosalía es mucho más 
que su guiño a ‘Cry Me a River [ en línea] España: JNSP 2018 [Consultado 23 de 
Octubre de 2021] Disponible en:  https://jenesaispop.com/2018/11/04/345512/la-
cancion-del-dia-bagdad-de-rosalia-es-mucho-mas-que-su-guino-a-cry-me-a-river/ 
 
En la portada de la canción Bagdad se expone a Rosalía recostada sobre su brazo 
derecho mientras señala el sol con un dedo de su mano izquierda. Ella está vestida 
con un abrigo blanco y usa una cadena de oro super larga. También se perciben 

https://jenesaispop.com/2018/11/04/345512/la-cancion-del-dia-bagdad-de-rosalia-es-mucho-mas-que-su-guino-a-cry-me-a-river/
https://jenesaispop.com/2018/11/04/345512/la-cancion-del-dia-bagdad-de-rosalia-es-mucho-mas-que-su-guino-a-cry-me-a-river/
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dos puntos de oro brillando en cada uno de sus pies y algunas hormigas caminando 
hacia ella. 

El fondo amarillo/naranja de este arte transmite mucha espiritualidad. Y esta teoría 
la podemos reforzar en el video cuando en la escena del “renacer” se hace 
referencia a la pintura de la Inmaculada Concepción, “La colosal”, pues la misma 
canción es un canto a Dios, y técnica y musicalmente se siente muy espiritual. Así 
mismo, la prenda blanca que usa Rosalía da la sensación de pureza y de un nuevo 
comienzo. 
 
 
Por su parte, los puntos de oro son una referencia a las heridas por los clavos de 
jesucristo; sin embargo, dice Filip Ćustić, las heridas también son aprendizaje y que 
se inspiró en el “kintsugi” —que es una técnica japonesa para arreglar fracturas en 
la cerámica con oro— para simbolizar el hecho de haber sanado las heridas. 
 
 
Cuadro 17. Ficha de análisis del video de la canción BAGDAD 

Ficha de análisis BAGDAD (Cap.7: Liturgia) 

Captura Análisis lenguaje denotativo Análisis lenguaje connotativo 

 

 

 

El videoclip inicia con la 
protagonista de la historia 
bailando en un tubo de ‘pole 
dance’. Ella tiene un traje de 
látex rojo y una peluca rubia.  

Aquí vemos una referencia a 
Britney Spears, pues el atuendo 
que usa Rosalía está inspirado en 
uno de los trajes más icónicos de la 
cantante estadounidense que es el 
que utilizó en su video “Oops! I Did 
It Again”. 
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Aquí vemos algunas tomas de 
hombres —y también una 
mujer— típicos de un bar de 
estriptis que miran la escena 
con morbo, además de 
terminar de poner en contexto 
el lugar en donde se 
desarrollan los hechos en este 
capítulo. 

No hay mucho por decir desde un 
carácter connotativo. Estas son 
quizá las personas a las que ella se 
refiere cuando dice: “pasaban, la 
miraban, la miraban, sin ver na”. 
Son quienes aprecian a la chica sin 
enterarse del sufrimiento que lleva 
dentro.  

 

 

 
 

Aquí podemos ver que la chica 
termina su show y está 
hablando con alguien por 
celular, mientras su cara 
denota incomodidad y 
desagrado. 

 

 

 

La joven se encierra en un 
baño y, tras no contenerse 
más, derrama lo que sería 
primera lágrima de muchas 
que vendrían en camino. 

El baño, aunque simple, es un sitio 
muy representativo, pues para 
muchas mujeres es el lugar al que 
van cuando sienten ganas de llorar. 

 

 

Ella se sienta en la taza y su 
llanto es cada vez más 
pronunciado y las lágrimas 
caen con mayor frecuencia. 

 

Cuadro 17 (Continuación) 
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Luego se muestran una 
secuencia de tomas de cómo 
las lágrimas van inundando el 
lugar poco a poco hasta llegar 
al tope en el que ya ella no 
tiene espacio para respirar. 

Lo que se puede connotar es este 
aspecto es que se trata de una 
representación de aquellas 
situaciones en las que una persona 
libera aquellas emociones que 
contuvo por mucho tiempo y rompe 
en llanto de tal forma que ahora 
siente como que se ahoga en sus 
lágrimas. 

 
 

En este plano se muestra una 
la frase “Thomas was here” 
escrita en una de las paredes 
del baño. 

Este fragmento es una referencia a 
Tomás el apóstol, quien, según la 
religión, pidió a Jesús que le dejará 
tocar las llagas de sus manos 
(producto de los clavos cuando fue 
crucificado) para creer que este 
último de verdad había resucitado. 
Recordemos que la letra de esta 
canción en una parte dice: “de las 
luces, sale un ángel que cayó, tiene 
una marca en el alma pero ella no 
se la vio”; así que alusión al augurio 
que tuvo en el primer capítulo del 
álbum acerca de lo que iba a 
suceder con su pareja. Ella tenía el 
presentimiento de lo que podría 
vivir con el hombre con el que se 
casó, pero como no tenía pruebas 
palpables, no hizo caso a su sentir. 

 

Finalmente, cuando el baño 
está lleno de lágrimas y la 
chica parecía ahogarse, la 
escena se ilumina en un color 
amarillo/naranja y se le 
muestra a ella más tranquila y 
con una pose que hace 
referencia a la obra de 
Bartolomé Esteban Murillo: la 

Esto es una metáfora. Cuando las 
personas viven momentos difíciles, 
llorar hasta “ahogarse” en sus 
lágrimas es una forma de “renacer”, 
pues luego de llorar, tocar fondo y 
reflexionar, cuando pares ya no vas 
a ser la misma persona. Y es lo que 
se ve al final de este video; el 
nacimiento de una nueva mujer que 

Cuadro 17 (Continuación) 
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inmaculada concepción “La 
colosal”.  

tuvo que sufrir para encontrarse a 
sí misma. 

 
Fuente: Rosalía; Bagad [video] Youtube ( Enero 2018) Capítulo 7 liturgia. 20 
minutos. [Consultado 23 de Octubre de 2021] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2WOIGyGzUQ 

 
 
Para el videoclip de la canción Bagdad, el encargado de dirigirlo fue Helmi Lanvin, 
productor y fotógrafo oriundo de París que ha trabajado para Rita Ora, Kali Uchis, 
Tiga, entre otros. Y la producción estuvo a cargo de División, que es una productora 
audiovisual con oficinas en París, Los Ángeles y Sydney. Trabaja de la mano con 
diferentes directores, entre los que se encuentra el ya nombrado Helmi Lanvin. 
 
 

 Breve análisis del video  
 
 
Este video se desarrolla en su mayor parte en el baño del Bagdad, sin embargo, 
cala mucho debido a que, precisamente, los baños son un lugar recurrente para las 
personas —especialmente mujeres— que se quieren desahogar. Es ahí donde 
suelen ir a llorar cuando ya no se pueden contener más. 
 
 
Es por eso que haber usado ese lugar para el video cobra mucho sentido y conecta 
con muchas personas, pues seguro que la mayoría tiene algún recuerdo de haberse 
encerrado a llorar en un baño y desahogarse de sus penas. 
 
 
Lo mismo pasa con las lágrimas que derrama la chica que luego terminan por 
inundar el baño hasta el techo; pues cuando alguien llora demasiado, en un 
momento se puede sentir como si se “ahogara” en sus propias lágrimas. Esta es 
una metáfora que ya hemos visto en “Alicia en el País de las Maravillas” cuándo ella 
tiene que nadar en su propio “mar“ de lágrimas para sobrevivir o va a terminar por 
ahogarse. Y es una situación con la que muchos se identifican porque han tenido 
esa sensación. 
 
 
Es así como el videoclip no ha necesitado de muchos escenarios para lograr 
conectar con la gente; bastó con escoger muy bien el lugar en el que se desarrollaría 
y una situación que todos han vivido, representada en una metáfora que ya se 
conoce. 
 

Cuadro 17 (Continuación) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2WOIGyGzUQ
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Por su parte, Rosalía vuelve a tomar como inspiración una figura de la religión: la 
inmaculada concepción, “La Colosal”; una pintura del sevillano Bartolomé Esteban 
Murillo. En esta ocasión, la referencia representa la idea de que la chica, que 
parecía ahogarse en sus lágrimas, ha “renacido”. 
 

 

Figura 32.Comparación pintura LA COLOSAL y captura video BAGDAD 

 

 
 
Fuente: Canción Bagdad de Rosalía.[ en línea] España. Screenshot. 2018. 1 p. 
 
 
 Canción DI MI NOMBRE (Cap.8: ÉXTASIS) 
 
 Sinopsis de la canción DI MI NOMBRE 
  

 

“Di Mi Nombre” tiene un contenido lyrical que se muestra bastante erótico; sin 
embargo, esta canción también presenta guiños al exorsismo (especialmente en su 
video), ya que a Rosalía se le muestra en una cama realizando movimientos 
bastante bruscos inspirados en la película “El Exorcista”. 
 
 
Así, si se unifican los conceptos podríamos hablar de que la chica tiene una 
posesión de carácter sexual por su pareja —que vendría siendo el demonio— y es 
por eso que se siente en la necesidad de expulsarlo de su cuerpo; pues sabemos 
que es un hombre que no le conviene. 
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Figura 33. Portada de la canción  DI MI NOMBRE 

 
 
 
Fuente: GUZMAN, Jimena. Los increíbles artworks de Filip Custic para Rosalía. [ 
en línea] España: Vein Magazine. 2018.[ Consultado: 23 de Octubre de 2021]  
Disponible en:  https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/ 
  

 

Para este artwork, Rosalía se encuentra en medio de lo que parecen ser siete 
hombres, a quienes solo les podemos ver sus manos y piernas. Ella está parada 
sobre una bola de luz haciendo una pose distintiva del flamenco y, alrededor suyo 
hay otros siete puntos de luz más pequeños. Mientras tanto, sobre su —desnudo— 
cuerpo hay situadas unas rosas que se alternan entre blancas y rojas. 
  

 

Dicho por el mismo artista, el cuerpo de los hombres no está visible en su totalidad 
debido a que la idea fue representar su presencia, en donde no es necesario ver 
sus caras, sino que fue preciso el simple hecho de el semblante de su energía. 
Del mismo modo, Filip Custic explica en sus historias de Instagram que la bola de 
luz está simbolizando el sol, en donde el sol es, también, Dios y el universo; y 
Rosalía baila flamenco con el universo. Una muestra de éxtasis para hacer honor al 
nombre de este capítulo de la historia. 
  

https://vein.es/los-increibles-artworks-de-filip-custic-para-rosalia/
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Por último, la foto fue tomada en un plano en contrapicado mientras Rosalía lanza 
su mirada hacia abajo haciendo que ella se encuentre por encima de quienes miran 
la portada, logrando así expresar grandeza y poder. 
  

 

 Letra de la canción DI MI NOMBRE 
  
 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 
  

Di mi nombre 

Cuando no haya nadie cerca 

Cuando no haya nadie cerca 

Cuando no haya nadie cerca 
  

Que las cosas 

Que las cosas que me dices 

Que las cosas que me dices 

No salgan por esa puerta 
  

Y átame con tu cabello 

A la esquina de tu cama 

Que aunque el cabello se rompa 

Haré ver que estoy atada 

Que aunque el cabello se rompa 

Haré ver que estoy atada 
  

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 
  

Di mi nombre 

Pon tu cuerpo contra el mío 

Y que lo malo sea bueno e impuro lo bendecí'o 

Ya me abrazas sobre tu cuerpo 

En la esquina de tu cama 

Y en el último momento dime mi nombre a la cara 

Y en el último momento dime mi nombre a la cara 
  

  

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 
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Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya 

(Ay, alí, alí, alí, alí, alí, alí, yalí, ya) 
 

 
Cuadro 18. Ficha de análisis del video de la canción 

Ficha de análisis DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis) 

Captura Análisis lenguaje 
denotativo 

Análisis lenguaje connotativo 

 

El video empieza con Rosalía 
recostada en una cama 
haciendo una pose que hace 
referencia a la “Maja Vestida” 
de Francisco de Goya. 
También, al fondo de la 
habitación se aprecia un 
cuadro de Santo Domingo de 
Guzmán. 

La pose haciendo referencia a “La 
Maja de Goya” se debe más bien a 
un tema estético. Mientras tanto, del 
cuadro de Santo Domingo de 
Guzmán se puede decir que es 
conocido por haber realizado 
exorcismos. 

 

 

 

La mujer, arrodillada en su 
cama, mientras canta, 
empieza a hacer algunos 
movimientos bruscos con sus 
manos y cabeza. 

Los movimientos se relacionan a los 
de una persona que tiene algún tipo 
de “posesión espiritual”. 

 

 

En esta escena la chica se 
asoma en el espejo de un 
tocador y, en él se ven 
reflejadas, además de ella, 
otras cuatro mujeres que 
están bailando y que no 
habíamos visto antes. 

Esta escena es bastante curiosa, 
pues las chicas bailando aparecen 
únicamente en el reflejo del espejo; 
así, importante tener en cuenta que, 
en el esoterismo, los espejos suelen 
ser elementos que comunican con 
otras dimensiones o, en otras 
palabras, que permiten ver cosas 
que normalmente no vemos. 

 

En esta escena la artista se 
encuentra apoyada en sus 
manos y rodillas y, de 
repente, empieza a 
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retroceder hasta volver a la 
cama. 

 

 

 

Ella vuelve a la cama y 
continúa con sus 
movimientos. En esta ocasión 
se la ve haciendo incluso un 
“pino puente”. 

En este fragmento se le ve a la 
protagonista, nuevamente, haciendo 
movimientos que se pueden 
relacionar con los del exorcismo de 
Regan Macneil en la película El 
Exorcista. 

 

El videoclip termina con la 
protagonista realizando la 
misma pose con la que inició. 

 

 
Fuente: Canción Di Mi Nombre de Rosalía [Video] Yoiutubre ( Junio 2018)  Capítulo 
8 Estasis, 18 minutos [ Consultado 23 de Octubre dew 2021] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=mUBMPaj0L3o 
 
 
En este caso, el estudio encargado de la producción del video fue Caviar, que 
cuenta con sede en Los Ángeles, París, Bruselas, Ámsterdam y Londres. 
 
 
De igual manera, Henry Scholfield fue el director a cargo del mismo; quien además 
ha trabajado con Dua Lipa (en varias ocasiones), Camila Cabello, Billie Eilish, Aluna 
George y otros. 
  

Cuadro 18 (Continuación) 

https://www.youtube.com/watch?v=mUBMPaj0L3o
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 Breve análisis del video 

 
 
En esta pieza audiovisual se encuentran claras semejanzas a una posesión, que 
es un fenómeno por el cual un ente negativo se adueña del cuerpo de una 
persona; y un exorcismo, que es el método por el cual expulsan dicho ente. 
 
 
Sin embargo, no se trata de una posesión literalmente demoníaca, sino que, por el 
contexto del álbum y de la misma canción, se entiende la posesión de un carácter 
amoroso y sexual. Esto debido a que, a lo largo de la historia, se ha visto como la 
chica se encuentra enamorada de su hombre aunque este solo le haga daño, y que, 
aun cuando ella ha querido salir de esa relación, no ha logrado liberarse. 
 
 
Así, en este capítulo ella expresa la atracción sexual que siente por su pareja, pero 
muestra también que le urge expulsar esos “demonios” que la llevan a tener este 
tipo de sensaciones, pues es consciente de que ese hombre no le conviene.  
 
 
Las señales que llevan a esta teoría son las referencias a la película El Exorcista, 
en donde Rosalía realiza distintos movimientos que trasladan a la audiencia a tal 
escenario. También es importante tener en cuenta que los exorcismos son llevados 
a cabo en una cama, y este videoclip se desarrolla, en su mayor parte, en una de 
estas. 
 
 
Luego está el cuadro de Santo Domingo de Guzmán, que fue un hombre conocido 
por realizar este tipo de prácticas. 
 
 
Todos estos elementos son el resultado de un storytelling que utiliza las metáforas 
y analogías como herramienta. Rosalía se ha encargado de entregar una obra 
completamente distinta, que no se cuenta de manera literal, sino que pone a su 
audiencia a pensar un poco y armar un “rompecabezas” si se quiere conocer el 
relato completo –o acercarse a ello en la medida de lo posible–, y eso ha llamado la 
atención del público. 
 
 

 Canción NANA (Cap.9: Concepción) 
 
 Sinopsis de la canción NANA 
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En este apartado se infiere que la protagonista ha estado embarazada pero, 
lastimosamente, perdió su bebé; pues es una canción que denota tristeza y que 
hace énfasis en el cielo, al tiempo que habla de unos “angelitos descalzos”, lo cual 
es una expresión que se interpreta como que el bebe va al cielo descalzo porque 
no alcanzó ni siquiera a nacer. 
 
 
Figura 34. Portada de la canción NANA 

 
 
Fuente: Canción Di mi nombre de Rosalía.[ en línea] España. Screenshot. 2018. 1 
p. 
 

  

En la portada de NANA se puede apreciar a Rosalía en estado de embarazo, 
sentada en medio de un círculo de colores, sobre un fondo totalmente oscuro. Otra 
vez se pueden observar algunos puntos de luz sobre su cuerpo y otro que se sitúa 
fuera. También hay unos zapatos dorados (aquellos que nombra en la canción) que, 
al igual que ella, desprenden un brillo. 
  

 

Rosalía, que posa con la mirada hacia abajo, le cae una lagrima de su mejilla que 
transmite tristeza. Mientras tanto, el arcoíris —que en el arte es utilizado para 
simbolizar una unión entre el cielo y la tierra— nos dice que la chica mantendrá, a 



162 

partir de ahora, una conexión especial con el cielo que es ese bebé que acaba de 
perder. 
 
 
 Letra de la canción NANA 
  

Nana, nana, nana 

Nana, nana, nana 
  

En la puerta del cielo 

Venden zapatos 

Pa' los angelitos 

Que están descalzos 
  

Nadie a ti te ha conta’o 

Que ningún sueño 

Sabe de horas o tiempos 

Ni tiene dueño 
  

Y cae la lluvia triste 

Para mirarte 

Detrás de cada gota 

Te mira un ángel 
  

Ea, ea 

Ea, ea 

Nana, nana, nana 

(Nana, nana) 
Nana 
 
 

 Canción MALDICIÓN (Cap.10: Cordura) 
 
 Sinopsis de la canción MALDICIÓN 

 
 
La canción lleva como nombre “Maldición” debido a que, en este punto de la historia, 
con todo lo que le ha tocado vivir y, aunque puso fin a su relación, siguen 
sucediendole desgracias por parte de aquel hombre con el que se casó, ella ya 
considera que se trata de un maleficio y manifiesta que está dispuesta a dar un 
ultimátum en donde no importa si le cuesta la vida, pero va a dejar atrás ese episodio 
oscuro de su vida de una vez por todas. 
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Es así como la mujer termina por asesinar a su marido. Aunque, realmente no está 
muy claro —y se deja a interpretación— si literalmente acaba con su vida o si es 
una metáfora para indicar que por fin logró deshacerse de esa relación que le 
generó tantas heridas. 
 
 
Figura 35. Portada de la canción MALDICIÓN 

 
 
Fuente: Canción Maldición de Rosalía.[ en línea] España. Screenshot. 2018. 1 p. 
  

 

Esta es una portada que está inspirada en la representación gráfica de la justicia, 
en  donde se suele ver a una mujer sujetando dos balanzas perfectamente niveladas 
y una espada mientras tiene los ojos vendados (aunque en esta ocasión, Rosalía 
no tiene nada tapando sus ojos). 
  

 

Rosalía se encuentra en una balanza entre el amor, la pasión y el deseo, 
representados por la manta roja; y los deseos más oscuros —como la muerte—, 
representados por la manta negra, que contiene, además, una espada. Es el 
balance de lo positivo y no negativo. 
  

Por su parte, la espada representa la valentía de la que se armó para enfrentar a su 
marido y deshacerse de él, tomando justicia con mano propia y acabando con su 
vida (ya sea literal o metafóricamente). 
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 Letra de la canción MALDICIÓN 
  

M'an dicho que no hay sali'a 

Por esta calle que voy 

M'an dicho que no hay sali'a 

Yo la tengo que encontrar 
Aunque me cueste la vida 

O aunque tenga que matar 
  

Ay, el querer 
Que en un momento quisiera 

Estar loca y no querer 
Porque el querer causa pena 

Pena que no tiene fin 

Si el loco vive sin ella 
  

No le temas al camino 

Es como una maldición 

No le temas al camino 

Si la alumbro, la confirmo 

Ya lo sabes, es lo que pasa 

Y ninguno quie'e decirlo 
  

He deja'o un reguero 

De sangre por el suelo 

He deja'o un reguero 

Que me lleva al primer día 

Que te dije que te quiero 

Pa' saber lo que decías 
  

Ay, el querer 
Que en un momento quisiera 

Estar loca y no querer 
Porque el querer causa pena 

Pena que no tiene fin 

Si el loco vive sin ella 
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 Canción A NINGÚN HOMBRE (Cap.11: Poder) 
 
 Sinopsis de la canción A NINGÚN HOMBRE 
 

 

Finalmente, termina el álbum “El Mal Querer” con esta canción que es un manifiesto 
a la lucha de la mujer contra el machismo, en donde la mujer decretó que no va a 
permitir que ningún hombre vuelva a pasar por encima de sus derechos y su 
dignidad. 
 
 
Figura 36. Portada de la canción A NINGÚN HOMBRE 

 
 
 
Fuente: Canción Ningún hombre  de Rosalía.[ en línea] España. Screenshot. 
2018. 1 p. 
  

 

En la presente portada vemos a Rosalía sosteniendo un arco y usando una rosa en 
lugar de la típica flecha. Ella tiene unas flores amarillas en su cabello y posa con 
una mirada desafiante sobre un fondo azul mientras caen algunas gotas de agua. 
  

Rosalía es puesta como un símbolo de lucha y poder femenino como sugiere, 
además, el título de la canción [A NINGÚN HOMBRE (Cap.11: Poder)]. Es una 
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figura que simboliza la libertad y la independencia, y lo vemos también reflejado en 
la forma en que viste su camisa. Las gotas de agua representan aquellas lágrimas 
que derramó a lo largo de su relación, mientras que las flores en su cabello 
simbolizan el renacer —Y aquí podemos traer a colación la frase de autor anónimo 
“las flores crecen de nuevo incluso luego de que fueron pisoteadas; pues la chica 
de la historia, encarnada por Rosalía, fue pisoteada, pero ahora una mujer nueva—
. 
  

Por su parte, el hecho de que se encuentre a la defensiva incluso luego de que ya 
ha terminado su relación significa que la lucha sigue; pues el machismo sigue 
presente en nuestra sociedad y sabe que hay muchos hombres esperando por una 
víctima, pero ella A Ningún hombre le va a permitir que le haga daño de nuevo. 
 
 
 Letra de la canción A NINGÚN HOMBRE 
  

A ningún hombre consiento 

Que dicte mi sentencia 

Sólo Dios puede juzgarme 

Sólo a él debo obediencia 
  

Hasta que fuiste carcelero 

Yo era tuya compañero 

Hasta que fuiste carcelero 
  

Voy a tatuarme en la piel 
Tu inicial porque es la mía 

Pa' acordarme para siempre 

De lo que me hiciste un día 

De lo que me hiciste un día 
  

Voy a tatuarme en la piel 
Tu inicial porque es la mía 

Para acordarme para siempre 

Y recordarlo to'a la vi'a 

De lo que me hiciste un día 

De lo que me hiciste un día 
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 Resultado general de las canciones y videos 

 
 
Se logra identificar que el álbum completo es una obra que utiliza el storytelling 
como elemento principal, pues basta con destacar que se trata de un álbum 
conceptual —lo que significa que unifica cada una de sus canciones bajo una 
temática principal— que cuenta la historia de una mujer que se enamoró de un 
hombre machista, misógino y posesivo —o simplemente un hombre que no le 
convenía— y que lucha para desprenderse de él. 
 
 
Además, para hacerlo más interesante, Rosalía, en lugar de contar la historia de 
manera directa, hace referencias constantes a la creatividad y juega con las figuras 
literarias como: la metáfora, analogía e hipérbole, logrando que sea su 
audiencia,  quien se tome la tarea de identificar los elementos ocultos para que 
interprete las situaciones y saque sus propias conclusiones. 
 
 
Esto es importante, ya que genera conversación en redes sociales (voz a voz) 
acerca del tema. Los fans, incluso en los comentarios de cada video, exponen sus 
ideas y teorías sobre lo que es “El Mal Querer” y los sucesos de cada capítulo. Esto 
lo que hace es lograr publicidad gratuita (free press) para la artista, pues sus 
seguidores se encargan de hablar de ella y de su producto sin algún incentivo 
económico. 
 
 
Las metáforas se encuentran tanto en la letra de las canciones como en sus videos. 
Por ejemplo, en la canción “Malamente”, ella nunca habla explícitamente de un 
hombre o de una relación de pareja, solo hay situaciones metafóricas como el 
cristalito roto, la luz que parpadea o el puente que se tambalea cuando ella quiere 
cruzarlo, que nos llevan a pensar un poco y contrastarlo con el video y el resto de 
canciones para intentar descifrar lo que significan. 
 
 
La analogía la vemos en los videos cuando aparece la simbología de los toros (que 
puede representar una cosa u otra según el contexto). También cuando en la 
canción “Pienso en tu Mirá” el coro habla de que la mirada de la chica, el hombre la 
siente como una “bala clavada en el pecho”, o los camiones en representación de 
la figura masculina en el video de esta misma canción; al igual que en el video de 
“Bagdad”, que la mujer está en aquel bar erótico descrito como el “infierno”. 
 
 
Todas estas figuras enriquecen la historia y la puesta en escena, creando un 
concepto de su  universo verbal y visual único. 
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En este trabajo de Rosalía también encontramos algo que en publicidad llamamos 
Branding Transmedia, que consiste en transmitir un relato por medio de distintas 
plataformas. Pues, “El Mal Querer” es un álbum que está inspirado en una novela 
de autor anónimo llamada “Flamenca”. 
 
 
Así, esta narración pasó de ser un relato escrito a ser convertido en música; pero 
que no solo se cuenta por medio de sus letras, sino que los videos se encargan de 
complementar la historia y ofrecer detalles que no se encuentran tan solo 
escuchando el audio de las canciones. 
 
 
También, se debe señalar que en la historia de los videos  se evidencia el hecho de 
que Rosalía deja las obras abiertas a interpretaciones, por lo que le permite a su 
audiencia crear sus propias suposiciones,  y así ellos ser parte de la construcción 
del relato. 
 
 
Por otro lado, Rosalía se ha convertido en una bandera de la lucha por la dignidad 
de la mujer y en contra del machismo. Pues “El Mal Querer” ha sido como una 
ventana a la libertad de muchas mujeres que vivían oprimidas, no sólo por sus 
parejas, sino por otros miembros de su familia como padres, tíos o hermanos, ya 
que el álbum las ha abierto los ojos y las ha ayudado, además, a llenarse de valor 
para no permitir seguir siendo víctimas de una cultura machista. 
 
 
Esto se puede evidenciar en los blogs de seguidores de la cantante e incluso en la 
sección de comentarios de los videos de las canciones del álbum, en donde muchas 
mujeres dejan su aporte de lo que significó “El Mal Querer” para sus vidas y cómo 
marcó en ellas un antes y un después. Especialmente en la canción “A NINGÚN 
HOMBRE (Cap.11: Poder)” se encuentran comentarios como los siguientes: 
 
 

 Jimena CM: “¡Himno para las mujeres que han tomado la decisión de terminar 
con la etapa de dependencia emocional hacia un amor tóxico!”. 
 
 Lemoonity: “Me has abierto los ojos. Si mi madre viera esto, lloraría.Por 
desgracia aún no ha librado la batalla con el carcelero y espero que si algún día la 
libra, tenga la misma suerte que Flamenca y que jamás a ningún hombre le 
consienta lo mismo”. 
 
 Susanitawest: “Esta canción me dio fuerza para irme de la casa de mis padres. 
A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia: padre, hermano, marido o hijos”. 
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 Host Hdez: “Puede que suene muy tonto, pero este album fue un golpe en mi 
cabeza, me hizo ver la relación que llevaba de otra manera, este album fue hecho 
para mi, para ti que estuviste en una relación toxica y para ti que jamas has pasado 
por esto y jamas permitas esto de tu pareja!. Grande Rosalia”. 
 
 Anónimo CJ: “Casi lloro con el álbum, podemos interpretarlo como queramos, 
a mi me recordó la relación que tuvo mi tía con su "marido". Fui testigo de todo lo 
que le iba sucediendo desde que era pequeñito. Empezaron "MALAMENTE" pero 
se querían y enfin sigue todos los capitulos igual, como los increíbles "CELOS" que 
sentía aquel hombre por mi tía, era algo extravagante; incluso tuvieron una hija 
(NANA), la cual con 2 años de edad también fue testigo de cómo su padre pegaba 
a su madre hasta cubrirla de violeta y ella intentó defenderse como ocurre en 
"MALDICIÓN". Ahora están separados pero a mi tía le fue muy difícil llegar a la 
decisión de este video. A NINGÚN HOMBRE, señoritas. A NINGUNO. Me encantas 
Rosalía”. 
 
 Susan Chan: “Cuando por primera vez escuche esta canción no podía parar de 
llorar, recordando a mi madre, lo mucho que sufrió con su pareja y yo como su hija, 
presenciando todo. Me llena este disco, estoy muy feliz al saber que podré verla en 
vivo pronto”. 
 
 I don't exist: “Ignoren el nombre de usuario. Este álbum me ha hablado al alma, 
lástima que no lo escuché en los días oscuros, pero tuve la suerte de alejarme de 
mi carcelero y salir viva. Gracias por esta pieza de arte”. 
 
 Carime: “Lloro y lloro a mares como mujer que estuvo encarcelada en una 
relación sumamente abusiva, lloro y llevo esta canción en las entrañas”. 
 
 Ana Soto: “Es arte, no solo música. Has dado en el alma a todas esas mujeres 
calladas, silenciadas, encarceladas por miedo. que están sufriendo maltrato y haces 
reflexionar y emocionar a todas esas mujeres que sufren en silencio durante años. 
Yo en particular me he emocionado y llorado. Eres una artista de los pies a la cabeza 
y espero que sigas triunfando durante tu larga carrera musical. Porque eres única  e 
irrepetible”. 
 
 Maha: “Me recuerda  un poco de mi historia. Yo salía  con un chico; los primeros 
3 meses el chico era un amor, después  empezó  con celos, a prohibirme hablar  con 
otros chicos, enojarse  porque no le contestaba cuando llamaba o me mandaba 
mensajes, porque no estaba  en casa después  del trabajo, a modificar  la forma en 
que vestía. El decía: ‘Te celo porque te amo. Es tu culpa que peleemos. Si tú te 
portarás de manera distinta  no tendríamos  problemas’. ‘Eres peor que una 
manzana  podrida, nadie te va a querer’, etc. Un día vi lo que era el abuso 
psicológico  y decidí  dejarlo, pero él se obsesionó de tal manera  que me seguía  a 
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todos lados. Se convirtió  en mí peor pesadilla. Sufrí  de depresión y ansiedad. Pero 
ahora estoy mejor; aprendí a amarme a mi antes que a otra persona”. 
 
 
Palabras más, palabras menos, Rosalía logró generar tendencia con su álbum “El 
Mal Querer” y cada una de sus canciones, pues la obra discográfica reafirma una 
vez más que a las personas les atrae las historias, ¿y qué mejor que contar una con 
la que muchas personas se sienten identificadas y, además, engancharlas a ella 
desarrollando la misma, canción tras canción —o capítulo a capítulo—? El álbum 
reúne una cantidad de variables que lograron cautivar a una audiencia dispuesta a 
consumir un contenido diferente al que está acostumbrada, que se toma la molestia 
de indagar y buscar referencias dentro de las canciones y videos, que se alza contra 
el machismo, que vela por la dignidad de la mujer y que conecta con la artista por 
su forma de ser, vestir y permorfar. 
 
 

5.4 ANÁLISIS DE LA MARCA PERSONAL DE ROSALÍA 

Se entiende por marca personal aquella que “ocupa una posición en la mente de su 
audiencia para aumentar su valor”, según Andrés Pérez Ortega en su libro Marca 
Personal para Dummies, la cual se toma en cuenta en los siguientes aspectos. 
 
 
-Valor diferenciador: Rosalía aplica el concepto de marketing creado por Seth 
Godin, “La Vaca Púrpura”. Pues su producto —que serían sus canciones— aunque 
siguen siendo música pop-urbana, se diferencian a través de su propuesta personal 
que la fusiona con el Flamenco. 
 
 
-Iconicidad: Una marca se hace icónica cuando logra evocarse y hacer que la 
identifiquen a través de distintos elementos. Rosalía, por su parte, se ha hecho 
icónica apropiándose de la marca España y la cultura flamenca. Logró generar 
recordación en su público con las imágenes, las palabras y los gestos. Todo su 
imaginario hace que crearse una imagen de Rosalía en la cabeza sea mucho más 
fácil. 
 
-Imágenes: Simbología cristiana, cultura taurina, color rojo, trajes con boleros como 
las gitanas y chaquetillas de torero, todas inspiradas en el folclor flamenco. 
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Figura 37. Simbología religiosa y el color rojo de Rosalía 

 
 
Fuente: Simbología religiosa y el color rojo de Rosalía.[en línea] España. 
Screenshot. 2018. 1 p. 
  

 
-Expresiones propias: Rosalía rompió con la idea de que para triunfar en la 
industria de la música hay que utilizar un lenguaje universal. Ella, en sus canciones 
utiliza palabras y frases típicas de la cultura española y ese es uno de sus sellos. 
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Figura 38. Expresiones propias de Rosalía en su álbum El Mal Querer 

 

-Illo: abreviatura de “quillo”, que a su vez es abreviatura de “chiquillo”. Se utiliza 
en Sevilla para referirse a alguien del sexo masculino. 

Que me coja confesá: expresión de España que se usa para indicar que se va a 
estar expuesto a una situación problemática. 

-Malamente: hacer algo de mala manera. 

-Undivé: es un nombre que se le designa a Dios en la cultura gitana. 
Sacáis: ojos. 

Ducas y duquelas: penas y pesares. 

-Camelas: en la cultura gitana significa seducir. 
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-Camarón (de la isla): cantaor gitano y mayor ícono del Flamenco. 
A palé: pallets de madera casi presentes en la vida de Rosalía durante años, 
mientras crecía en Baix Llobregat (comarca española situada en Barcelona). 
Tra, tra: expresión de Rosalía en su música que realiza al mismo tiempo que da dos  
golpes con las palmas. 
 
-Gestos: Rosalía se ha apropiado de las poses de las manos típicas de la cultura 
flamenca. También suele hacer una postura que proviene de imitar los cachos de 
un toro. Gesto musical gitano golpeando el revés de la mano sobre la palma Tra, 
tra. 

 

Ver figuras   
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Figura 39. Rosalía y sus gestos particulares 

 

Fuente: Rosalía y sus gestos particulares. [en línea] España. Screenshot. 2018. 1 
p. 
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Para destacar, cuando una marca se hace icónica, es mucho más fácil que sea 
replicada por su audiencia. Tal y como Rosalía ha logrado que sus fans hagan sus 
propios dibujos, ilustraciones e incluso disfraces sobre ella. 
 
 

Esto es bueno para las marcas (comerciales y personales), ya que logran que sean 
sus seguidores quienes se encargan de hacerles difusión y hacer posible que 
permanezcan en la mente de los demás fans. 

Figura 40. Fans vistiendo disfraces de Rosalía 
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Figura 40 (Continuación) 

  
 
Fuente: Fans vistiendo disfraces de Rosalía.[en línea] España. Screenshot. 2018. 
1 p. 

-Publicidad boca a boca: Rosalía se ha aprovechado del viral buzz con su 
propuesta del álbum “El Mal Querer”. Pues el hecho de que se haya inspirado en la 
novela del Siglo XIV, Flamenca, ha hecho que se genere una conversación 
alrededor de ello en redes sociales, al punto que ahora han salido versiones del libro 
con especificaciones que señalan que ese es la historia que inspiró a la catalana a 
realizar su álbum; eso sin contar que el álbum es también su trabajo de fin de grado, 
cosa que genera noticia y el anhelado “freepress”. Por su parte, el éxito del álbum y 
la simbología de los videoclips ha conseguido que Youtube se llene de análisis de 
sus videos; tanto de la producción cinematográfica de ellos, como análisis de las 
letras, logrando más publicidad gratuita. 
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Figura 41.Flamenca 

         

 

 

 
 
 
Fuente: Rosalía Flamenca [en línea] España. Screenshot. 2018. 1 p. 
 
 
-Cercanía con su público: Rosalía es una artista que, a pesar de haber logrado 
cosas importantes, es muy cercana con su consumidor; ella no luce como una 
persona inalcanzable y, de hecho ha hecho lives con artistas menos reconocidos, 
al igual que ha subido historias cantando karaoke y en ropa muy casual y otras 
respondiendo a dudas sobre su álbum “El Mal Querer”. 
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Su cercanía no solo se evidencia en redes sociales, sino que también se nota en 
las entrevistas, donde se ve como una persona muy noble y humilde; además de 
ser muy agradecida, pues siempre nombra a las personas que le han aportado a su 
proyecto musical, como su mamá, su hermana, su productor, los profesores de su 
universidad e incluso los artistas en quienes se ha inspirado. 
 

Figura 42.Rosalía en su cuenta de Instagram 

 

 

 
 
Fuente: Rosalía en su cuenta de Instagram[en línea] España. Screenshot. 2018. 1 
p. 

-Estética: Rosalía tiene una estética definida. Chandal (buzos y pantalones de lana, 
muy casuales y cómodos) y vestidos inspirados en la cultura española para las 
presentaciones o cuando se va de gala. 
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También son importantes sus uñas. Rosalía llegó imponiendo una moda en la que 
usa un estilo de uñas extra largas y  llenas de detalles que  resultan 
bastante  particulares. 
 
 

Figura 43. La estética de Rosalía 

 
 
Fuente: La estética de Rosalía [en línea] España. Screenshot. 2018. 1 p. 
-Entrevistas: Rosalía en sus entrevistas denota una personalidad muy dulce, 
sencilla y humilde. A pesar del éxito que ha logrado, la catalana suele brindar 
entrevistas en donde se ve una persona muy genuina y modesta, que no se atribuye 
todos sus méritos a sí misma, sino que siempre nombra a las personas que la 
rodean y que le han aportado a su crecimiento artístico y personal tales como su 
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mamá, su hermana, sus profesores de la Universidad, su productor (El Guincho) e 
incluso a los artistas que la han inspirado como Camarón de la Isla o Lola Flores.  
 
 

Figura 44. Rosalía en entrevista para CNN. Grammys 2020 

 

 

Fuente: Rosalía: ''nadie me dice lo que tengo que hacer''. entrevista. grammy [video] 
youtube (Junio 2020.).el mal querer. 20 minutos.[ consultado: 23 de octubre de 
2021] disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2xbesgtuvyu 

Rosalía sobre su propuesta musical y aclara que no le gusta encasillarse en un solo 
género. “Me gusta navegar en diferentes aguas”. También manifiesta que nadie le 
dice qué hacer con su música, que “hace lo que le da la gana” y cuenta con un 
equipo que la apoya en sus decisiones  

https://www.youtube.com/watch?v=2xbesgtuvyu
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Figura 45. Rosalía en entrevista para Cosmopolitan España 

 
 
Fuente: Brais F entrevista a Rosalia. [ video] Youtubre ( Enero 2018) Cosmopolitan 
España. 20 minutos. [ Consultado 23 de Octubre de 2021] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PR3DycezF8g 
 

 

Rosalía habla sobre ser una artista contemporánea, en donde el acceso a internet 
y la cultura del “Do It Yourself” (hazlo tú mismo) cobra una relevancia importante. 
Pues sin grandes presupuestos en sus inicios, se ha rodeado de personas creativas 
que le han aportado en cada aspecto de su carrera. 

Figura 46. Rosalía en entrevista para Late Motiv 

 

Fuente:Lati Motivid. Esta Todo inventado [ Video] Youtubre ( Enero 2018) 20 
minutos.[Consultado: 23 de Octubre de 2021] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nl9OYWSrAaI&t=234s  

fuente:%20Brais%20F%20entrevista%20a%20Rosalia.%20[%20video]%20Youtubre%20(%20Enero%202018)%20Cosmopolitan%20España.%2020%20minutos.%20[%20Consultado%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=PR3DycezF8g
fuente:%20Brais%20F%20entrevista%20a%20Rosalia.%20[%20video]%20Youtubre%20(%20Enero%202018)%20Cosmopolitan%20España.%2020%20minutos.%20[%20Consultado%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=PR3DycezF8g
fuente:%20Brais%20F%20entrevista%20a%20Rosalia.%20[%20video]%20Youtubre%20(%20Enero%202018)%20Cosmopolitan%20España.%2020%20minutos.%20[%20Consultado%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=PR3DycezF8g
fuente:Lati%20Motivid.%20Esta%20Todo%20inventado%20[%20Video]%20Youtubre%20(%20Enero%202018)%2020%20minutos.[Consultado:%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=Nl9OYWSrAaI&t=234s
fuente:Lati%20Motivid.%20Esta%20Todo%20inventado%20[%20Video]%20Youtubre%20(%20Enero%202018)%2020%20minutos.[Consultado:%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=Nl9OYWSrAaI&t=234s
fuente:Lati%20Motivid.%20Esta%20Todo%20inventado%20[%20Video]%20Youtubre%20(%20Enero%202018)%2020%20minutos.[Consultado:%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=Nl9OYWSrAaI&t=234s
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Rosalía (2018) manifiesta que la música no tiene dueño. Propone que el arte y 
la  cultura no tienen fronteras. Esto para ponerle fin a las acusaciones que suelen 
hacer las personas sobre la “apropiación cultural”.  
 
 
Figura 47. Rosalía en entrevista para Alofoke Radio en República Dominicana 

 

Fuente: Rosalía: la mejor entrevista de su vida donde nos revela todos sus secretos 
[Video] Youtube (Julio 2021) 30 Minutos.[Consultado 23 de Octubre de 2021] 
Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=pihmCIbsgAI 

Rosalía, habla sobre su vida personal, su infancia y algunos de sus secretos. Revela 
que gran porcentaje del dinero que hace con su música  lo reinvierte en su carrera 
nuevamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nl9OYWSrAaI&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=pihmCIbsgAI
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Figura 48. Rosalía en entrevista para #0 de Movistar 

 

Fuente: Entrevista Rosalía, la cantaora que una nueva generación necesitaba [ 
Video] Youtube (Agosto 2017) Lest Movistar,20 minutos[ Consultado: 23 de Octubre 
de 2021] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fbrwlottwvo&t=277s 

Rosalía , cuenta que cuando tenía 13 años fue que descubrió la música de Camarón 
de la Isla gracias a amigos suyos que lo escuchaban y, desde ahí despertó en ella 
la pasión por el Flamenco y su cultura 

  

fuente:%20Entrevista%20Rosalía,%20la%20cantaora%20que%20una%20nueva%20generación%20necesitaba [%20Video]%20Youtube%20(Agosto%202017)%20Lest%20Movistar,20%20minutos[%20Consultado:%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=fbrwlottwvo&t=277s
fuente:%20Entrevista%20Rosalía,%20la%20cantaora%20que%20una%20nueva%20generación%20necesitaba [%20Video]%20Youtube%20(Agosto%202017)%20Lest%20Movistar,20%20minutos[%20Consultado:%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=fbrwlottwvo&t=277s
fuente:%20Entrevista%20Rosalía,%20la%20cantaora%20que%20una%20nueva%20generación%20necesitaba [%20Video]%20Youtube%20(Agosto%202017)%20Lest%20Movistar,20%20minutos[%20Consultado:%2023%20de%20Octubre%20de%202021]%20Disponible%20en:%20https://www.youtube.com/watch?v=fbrwlottwvo&t=277s
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Figura 49.  Rosalía en entrevista en La Ventana 

  
 
Fuente: Entrevista en la ventana con Rosalía [video] Youtibre ( Diciembre 2018] 
20:23 Minutos.[Consultado: 23 de Octubre de 2021] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cCeIa7p9h8E 

La cantante Rosalía habla sobre su álbum El Mal Querer y revela detalles inéditos 
de cada canción que compone la obra discográfica. También manifiesta que cuando 
tiene bloqueos creativos, se va a trabajar a un lugar diferente de donde se 
encontraba, pues, asegura que “cuando cambias de entorno. 
y de espacio, eso te obliga a pensar distinto. 

  

file:///D:/Users/mmorales/Downloads/También%20manifiesta%20que%20cuando%20tiene%20bloqueos%20creativos,%20se%20va%20a%20trabajar%20a%20un%20lugar%20diferente%20de%20donde%20se%20encontraba,%20pues,%20asegura%20que
file:///D:/Users/mmorales/Downloads/También%20manifiesta%20que%20cuando%20tiene%20bloqueos%20creativos,%20se%20va%20a%20trabajar%20a%20un%20lugar%20diferente%20de%20donde%20se%20encontraba,%20pues,%20asegura%20que
file:///D:/Users/mmorales/Downloads/También%20manifiesta%20que%20cuando%20tiene%20bloqueos%20creativos,%20se%20va%20a%20trabajar%20a%20un%20lugar%20diferente%20de%20donde%20se%20encontraba,%20pues,%20asegura%20que
file:///D:/Users/mmorales/Downloads/También%20manifiesta%20que%20cuando%20tiene%20bloqueos%20creativos,%20se%20va%20a%20trabajar%20a%20un%20lugar%20diferente%20de%20donde%20se%20encontraba,%20pues,%20asegura%20que


185 

Figura 50. Esquema de los pilares de la marca personal de Rosalía 

 

 

-Análisis de la marca personal adaptado desde el concepto de Seth Godin: La 
Vaca Púrpura 

 
 
Seth Godin75, en su libro La Vaca Púrpura, propone que las marcas deben 
destacarse en el mercado siendo distintas; sin embargo –comenta– ser diferente no 
es inventar algo desde cero, sino tomar un concepto y transformarlo para hacerlo 
propio, ya sea añadiendo o quitando elementos, ponerle nuestro sello o fusionarlo 
con otro concepto totalmente distinto. 
 
 
Para ejemplificar, el también autor de This is Marketing nos regala la metáfora de la 
vaca purpura, donde básicamente cuenta que un día andaba con su familia de 
                                            
75 GODIN, Op.cit., p.23 
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paseo por la campiña francesa cuando de repente se encontraron con un centenar 
de vacas y se quedaron inmersos en ellas por un momento; no obstante, luego de 
un rato ya las ignoraban, pues ya no eran algo nuevo. La escena de los cientos de 
vacas pastando se había vuelto una situación corriente y, dice, aburrida, además 
porque eran todas iguales. Pero ¿qué pasaría si de pronto apareciera una vaca 
púrpura? Seguro que sería un espectáculo y destacaría entre el resto. 
 
 
Rosalía, por su parte, no se inventó desde cero el Flamenco. Tampoco lo hizo con 
el R&B, el Pop o la música urbana o la electrónica. Aun así, lo que hizo fue fusionar 
todos estos géneros y, como resultado, obtuvo una propuesta nueva, fresca y 
distinta, que nadie antes se había planteado. Una vaca púrpura. 
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6. CONCLUSIONES 

Los artistas musicales tienen la necesidad de –cómo cualquier marca– encontrar un 
nicho con el cual conectar y dirigir su producto (música). Ellos deben contar con una 
serie de recursos y estrategias que les permitan llamar la atención de sus 
seguidores potenciales e ir poco a poco construyendo una marca que ocupe un 
lugar en la mente de los consumidores. No se trata de solo música, por muy buena 
que sea o por más talentoso que sea el artista o grupo musical, se trata de soportar 
el producto con una estrategia de marca personal que sea genuina, creíble y que 
tenga unos valores e ideales que le permitan atraer seguidores que crean en ella y 
estén dispuestos a seguir su obra artística desde las plataformas digitales hasta las 
actuaciones en vivo. 
 

 

Dichas estrategias no tienen límites y cada artista tiene una forma particular de 
construir marca y promocionar su música de acuerdo a sus valores y personalidad. 
Rosalía, por ejemplo, se centró en el público joven español. Así, cuando una de las 
estrategias de los cantantes urbanos españoles para parecer internacionales era 
utilizar palabras y expresiones de, por ejemplo, Puerto Rico, Rosalía hizo todo lo 
contrario: utilizó elementos de su cultura la religión, la simbología taurina, frases y 
palabras propias de España, el imaginario flamenco, etc. Logrando así que las 
personas en su país le prestaran atención, pues estaban viendo componentes de 
su cultura en canciones y videos que estaban siendo reproducidos alrededor del 
mundo. 
 

 

De esta manera, Rosalía se ha convertido en una de las marcas artísticas más 
poderosas de los últimos años. Sin lugar a dudas ha construido una imagen tan 
potente y arrolladora, que, siendo el objeto de estudio en este proyecto, se puede 
afirmar que la cantante española tiene todos los elementos necesarios para seguir 
haciendo crecer su marca, su música y por supuesto su talento. Se dará entonces 
respuesta a los objetivos planteados al principio de este trabajo.  
 

 

En primer lugar, Rosalía, para su álbum El Mal Querer eligió contar una historia en 
la que muchas mujeres se ven reflejadas: la de una chica que sufre el machismo y 
los celos excesivos de su pareja. Desde ahí ya se logra identificar un elemento que 
muy bien se puede estudiar desde la publicidad, debido a que tiene un mensaje, 
una historia (storytelling) y un público objetivo. 
 

 

Luego, hay que destacar que la historia está basada en dos pilares: la vivencia en 
carne propia de una relación fallida por parte de la artista catalana y una novela de 
autor anónimo llamada Flamenca que ella encontró mientras estaba en búsqueda 
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de inspiración para escribir las canciones del álbum. Y esto es importante, porque 
ella se encargó en cada entrevista de que los medios supieran de dónde viene la 
inspiración para su obra musical, así que esto ha generado que noticias y blogs 
hablen sobre este dato así como los mismos fans se encargan de contarle a otras 
personas esta curiosidad, generando freepress, publicidad boca a boca y viral buzz. 
 

 

Volviendo al contenido del álbum, en este se contempla un storytelling bastante 
poderoso debido –además de la temática en general, que trata de un discurso de 
empoderamiento femenino– a que cada canción representa un capítulo de la 
historia, y esto genera hype (bombo publicitario) porque para conocer la historia 
completa se debe de escuchar cada una de las canciones, así que atrapa a la 
audiencia como si de una serie se tratase, añadiendo que Rosalía se apoyó en las 
figuras retóricas, las referencias y la intertextualidad para hacer el relato todavía 
más interesante y seguir generando freepress, puesto que distintos blogs y 
creadores de contenido en las plataformas se han puesto en la tarea de analizar las 
canciones y videos del el álbum El Mal Querer de Rosalía para descifrar toda la 
simbología oculta y las referencias para descubrir la historia detrás, dándole todavía 
más visibilidad a las piezas musicales y audiovisuales. 
 

 

Lo mismo sucede con los artworks de cada canción del álbum en cuestión, puesto 
que fueron realizadas por un artista español bastante importante que ha tenido la 
oportunidad de trabajar para grandes firmas de moda llamado Filip Ćustić, y cada 
portada cuenta con símbolos que no están puestos al azar, sino que tienen un 
significado, y ese significado ha sido objeto de estudio por los curiosos y, 
nuevamente, se genera publicidad gratuita para el álbum El Mal Querer por sus 
elementos que incentivan al consumidor a escucharlo, estudiarlo y divulgarlo tanto 
en redes sociales como con sus allegados. 
 

 

En segundo lugar, Rosalía ha desplegado toda su imagen a nivel internacional. Pero 
esto no es un trabajo fácil. La artista ha tenido que utilizar estrategias publicitarias 
únicas para que su marca rompa las barreras de los países e impacte en los oídos 
y ojos de nuevos consumidores. Esto se logra gracias a un equipo de trabajo 
dedicado a implementar en ella una identidad única, lo suficientemente innovador 
para que encaje en el perfil de los seguidores a los que quiere llegar, y la mejor 
manera de hacerlo es sencillamente, con el uso de las redes sociales. Si bien, las 
redes sociales tienen un espectro de atención muy alto, y cualquier persona puede 
ver lo que se publica, así mismo, la redes sociales permiten filtrar qué ver y qué no 
ver. La estrategia de Rosalía en redes sociales ha sido pensada para llegar a oídos 
de todos pero a corazones de pocos, pocos, que sin embargo, ha formado un 
conglomerado de seguidores en todo el mundo. Posterior a esto, Rosalía posicionó 
su marca de manera impecable. Llegando, incluso, a los espacios publicitarios más 



189 

prestigiosos del mundo, el mismo año del lanzamiento de su álbum, en este caso el 
álbum de estudio.  
 

 

La marca España y la marca Rosalía como marca artística van de la mano en esta 
gestión que se le ha hecho a la cantante. El simple hecho de llamarse, 
artísticamente hablando, "Rosalía" ya refleja mucho de la cultura española 
impregnada en ella, y que utiliza para publicitarse. Las características españolas, 
los dialectos y las posturas. Cómo ya se ha leído e investigado anteriormente, todos 
estos elementos en conjunto y con una estrategia bien planeada, han hecho de 
Rosalía, efectivamente, una marca potencial gracias al uso de estas diferentes 
actividades publicitarias. 
 

 

Y por último, se debe reconocer las opiniones de los fans de la cantante. Gracias a 
las entrevistas se concluye que Rosalía tiene un impacto tremendo en sus 
audiencias. Esto debido a que sus fans si tienen claros cuáles son los elementos 
característicos de ella. Esto, sin tener en cuenta ningún concepto de publicidad ni 
acción en la profesión. Siempre se habla de lo que la caracteriza, y estos atributos 
son, inconscientemente para ellos, en su mayoría, claro está, los elementos que se 
estudió y se expuso en este proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES 

Rosalía es una figura pública muy importante en el mundo, una mujer que a lo largo 
de cinco años ha construido todo un imperio en el mundo de la música, las redes 
sociales, y, lo más trascendental para este proyecto, como una marca artística. La 
construcción de una marca es la base de toda una estrategia de comunicación, y 
Rosalía como persona y artista ha conseguido un número infinito de seguidores, 
gracias a la manera en la que comunica su marca. 
 
 
Este proyecto está pensado para todos aquellos que quieren indagar en el mundo 
de las marcas artísticas, más allá de lo empresarial, y corporativo, que es en últimas, 
el sector donde más se ve el branding en el mundo. Un artista tiene como objetivo 
atraer más adeptos a su música, a sus composiciones u obras de arte musicales. 
Sin embargo, no se logra solo y de la noche a la mañana, detrás hay un equipo 
completo pensando cada movimiento, prenda y gesto que el músico debe interpretar 
en escena, en redes sociales y su vida pública. De igual forma como las marcas 
piensan en estrategias de venta y promoción de marca, para que los consumidores 
entiendan su propósito, su valor agregado y sus valores, y así mismo, ellos 
devuelvan el beneficio de manera monetaria. Los artistas realizan el mismo proceso, 
deben tener una motivación, un paso a seguir siempre antes de actuar, una forma 
de hablar y vestir. Mostrarlo es vital y llegar al número más grande de 
visualizaciones posibles para crear en sí mismos una comunidad, que si bien no es 
de consumidores en compra de material, sí lo son en la compra de experiencias. 
 
 

Se debe comenzar a ver más el manejo de artistas dentro de los campos de acción 
que como publicistas se pueden ejercer –o incluso a las personas de otro rubro que 
tengan un valor diferencial y quieran desarrollar una marca personal–, y para ello 
preguntarse: ¿Qué es lo que como personas transmiten? ¿Cuáles son sus valores 
y con qué acciones pueden verse evidenciados? ¿Cuál es su fan ideal? ¿Cómo 
quieren ser vistos ante la opinión pública? ¿Cuáles son las características del artista 
que lo pueden llevar a conectar con una audiencia? ¿Qué está haciendo el resto de 
artistas y cómo se puede marcar la diferencia? Y lo más crucial, como publicistas, 
empezar a construir, gestionar y aplicar los elementos publicitarios en las marcas 
personales y artísticas tales como el storytelling, el branding transmedia, utilizar las 
figuras retóricas para escribir canciones y grabar videos, utilizar la psicología del 
color para transmitir emociones, etc. No hay que cerrar las capacidades que nos 
brinda la profesión a solo empresas y compañías, ya que hay un mundo por 
explorar. 
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