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RESUMEN 

Este trabajo investigativo busca indagar, sistematizar y reconocer los tipos de 
herramientas y recursos físicos y humanos necesarios para la realización de un 
álbum visual en directo. Para esto, es importante examinar las distintas actividades 
sobre los campos de acción que intervienen en la creación de este tipo de obra: 
música, cine y organización de espectáculos en vivo. Una vez reconocidos, este 
trabajo dará paso al desarrollo de un elemento de producción que permite la 
planificación, la ejecución y la difusión de los álbumes visuales en vivo. 

Palabras clave: cine, música, modelo de producción, conciertos, álbum visual, 
videoálbum, videoclip, grabación musical.   
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ABSTRACT 

This work seeks to investigate the types of tools and physical and human resources 
necessary for the realization of a live visual album. For this, it is important to 
recognize the different activities on the fields of action that intervene in the creation 
of this type of work: music, film and live entertainment organization. Once 
recognized, this work will give way to the development of a production element that 
allows the planning, execution and dissemination of live visual albums. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es producto de un interés propio, como cantautor, por reconocer cómo 
las dinámicas de producción en la música, el cine y los espectáculos llegan a una 
simbiosis tal, que, tras una sistematización y cruce de informaciones, logran generar 
una dinámica de producción audiovisual en función de una pieza comercial musical 
(álbum), cuyo contenido tenga unidad narrativa, visual y sonora, aquello que es 
conocido como “álbum visual”, soportado en un modelo de producción técnica y 
creativa. Así pues, este proyecto de grado buscó indagar, clasificar y diseñar un 
flujo de trabajo que permitirá su futura implementación en obras video-musicales en 
el género de la canción de autor o en cualquier género musical.  

La investigación que aquí se realiza busca orientar de manera técnica y logística a 
los realizadores, productores y artistas del campo musical, cinematográfico, y de 
espectáculos, acerca de los mecanismos, herramientas y procesos que cada una 
de las industrias ya mencionadas pueden  aportar a este tipo  de obras músico-
fílmicas a través de información  sistematizada o que resulte más relevante, y que 
logre aportar al desarrollo de video álbumes en directo para así lograr un modelo de 
producción con procesos, herramientas y mecanismos que marquen un derrotero y 
un esquema de trabajo.  

Finalmente, la investigación establece el concepto de “video álbum en directo” como 
un mecanismo de narración continuada a lo largo de una obra musical (con posible 
performance en vivo), así como las variantes que de él puedan surgir, que, en 
síntesis, serán las obras cuya naturaleza se permiten aplicar este modelo de 
producción. Así mismo, “Adiós Irene”, obra musical y audiovisual creada por el 
propio autor de esta investigación, será objeto de análisis bajo el esquema 
planteado, analizando de ella las herramientas, procesos y su modelo general de 
producción.  
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1. PROBLEMA INVESTIGATIVO 

1.1 PLANTEAMIENTO  

La industria musical, a partir de la década de 1980 y con el nacimiento de MTV, ha 
sumado a su larga lista de actividades y procesos la de producir, en relación a piezas 
musicales, videos habitualmente narrativos cuya intención es la de provocar “puntos 
de sincronización entre la imagen y la música (corte de plano a ritmo de música; 
transiciones…) y haciendo que el cantante y demás miembros del grupo aparezcan 
en imagen cantando el tema sincrónicamente”1. Lo que comúnmente se conocería 
como “videoclip”. La evolución y uso continuado de estas piezas audiovisuales 
debido a su gran popularidad, posteriormente llevaría a la industria musical y 
cinematográfica a compartir lugares en común, donde la mezcla de ambas formas 
de trabajo, resultaría necesario cuidar.  

El nuevo milenio traería nuevos y sofisticados avances tecnológicos, posicionando 
el consumo digital como principal vía de acceso a piezas artísticas cuya forma de 
reproducción pudiese ser “no presencial”, por ejemplo, poder ver un concierto en 
casa. Por ello, “el streaming ha cambiado las reglas de juego de la música. Su 
popularidad entre el público desplazó el formato físico, como el CD, a ser una 
adquisición puramente melómana y nostálgica, si no costosa. Este cambio afectaría 
los ingresos monetarios de los músicos, productores y compañías discográficas, 
dejando como primera opción de recuperación económica, los conciertos”.2 Esto ha 
volcado el esfuerzo de la industria musical en potenciar el número de espectáculos, 
así como su calidad. Al ser el directo (o concierto) una necesidad de primera mano 
en la música, resultaría lógico que entonces este tuviera la misma importancia del 
videoclip, producto que entre otras cosas “no es una fuerte fuente de ingresos, ni 
para músicos ni para realizadores”.3 Entonces encontramos el álbum visual 
(también llamado Videoálbu m), un producto que centra su interés en narrar una 
historia, fragmentándola en más de dos piezas, que a su vez individualmente 

                                            
1 SEDEÑO, Ana María. Narración y descripción del videoclip musical. En: Revista digital Razón y 
Palabra [Revista digital]. Madrid, España. Razón y palabra, abril, 2007, nro. 56. [Consultado: 24 de 
junio de 2020]  Disponible en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html 

2 XACATA. De 2000 Euros al mes a 50 euros al año. [Sitio web]  Madrid. César Muela. [Consultado 
el 27 de Julio de 2020]. Disponible en: https://www.xataka.com/streaming/de-2-000-euros-al-mes-a-
50-euros-al-ano-preguntamos-a-9-artistas-lo-que-cobran-por-su-musica-en-spotify.  

3 Ríos, Santiago. ¿Cuánto gana un YouTuber? ¿Vale la pena intentar? [Mil palabras]. Blog El 
Tiempo. Bogotá, 23 de enero de 2018. [Consultado el 2 de junio de 2020] Disponible en: 
http://blogs.eltiempo.com/mil-palabras/2018/01/23/cuanto-gana-youtuber-vale-la-pena-intentar/.  

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html
https://www.xataka.com/streaming/de-2-000-euros-al-mes-a-50-euros-al-ano-preguntamos-a-9-artistas-lo-que-cobran-por-su-musica-en-spotify
https://www.xataka.com/streaming/de-2-000-euros-al-mes-a-50-euros-al-ano-preguntamos-a-9-artistas-lo-que-cobran-por-su-musica-en-spotify
http://blogs.eltiempo.com/mil-palabras/2018/01/23/cuanto-gana-youtuber-vale-la-pena-intentar/
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representan un videoclip de una canción, complementándose, finalmente, con una 
posible captura de audio y video en vivo y en directo. 

El cine, la música y la organización de un espectáculo en vivo tienen procesos 
estandarizados y lógicas productivas puntuales, que suelen apoyar su dinámica en 
cronogramas, presupuestos, marcos legales, guiones, riders técnicos y un sinfín de 
documentos, tablas, mapas u hojas de ruta que permiten a cada área llevar a buen 
puerto una película, de un álbum musical, o un concierto. No sería necesario 
entonces enfatizar lo anterior si el modelo de producción que buscamos desarrollar 
no exigiera de todas estas áreas de creación y producción partes de su lógica. 

Si bien es válido confesar que el modelo que aquí se plantea nace por una genuina 
indagación personal, es también pertinente destacar la posibilidad de análisis que 
tiene, pues resulta curioso examinar una relación cine – música fuera de su 
matrimonio habitual en el videoclip. Es por ello que esta investigación busca 
desmenuzar aspectos relevantes en cada una de las prácticas involucradas; la 
música desde su composición y retórica, el cine desde su lenguaje y puesta en 
escena, y el directo desde su importancia económica. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué herramientas y recursos humanos, físicos, logísticos y creativos son 
necesarias de los campos de producción del cine, la música y los conciertos para la 
elaboración de un modelo de producción video musical en directo que cuente con 
una continuidad narrativa entre sus piezas individuales? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

Las preguntas orientadoras son las siguientes: 

 ¿Qué es un videoálbum? 

 ¿Cuál ha sido la relación técnica y conceptual entre el cine y la música? 

 ¿Cuál es la importancia de videoálbum para la industria musical? 

 ¿Cuáles son los procesos técnicos y conceptuales habituales para la producción 
de un filme, de un álbum musical y de un concierto? 
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 De lo anterior ¿Cuáles son aquellos procesos indispensables de cada uno de los 
campos? 

 ¿Cuál es la importancia del directo en las producciones videomusicales? 

 ¿Qué producciones comerciales e independientes han hecho uso del 
videoálbum? 

 ¿De qué manera se puede establecer un modelo “estándar” de producción para 
video álbumes en directo? 

 ¿Qué resultados podría obtener la industria musical con esta relación? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general.  

Diseñar un modelo experimental de producción audiovisual cuyo flujo de trabajo 
permita la realización de una obra video musical en directo, que cuente con 
continuidad narrativa visual y sonora entre todas las piezas filmadas. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Establecer los procesos técnicos y conceptuales de cada una de las áreas de 
producción de estos campos artísticos: música, video y espectáculos. 

 Identificar cuáles de estos procesos pueden resultar importantes dentro de la 
lógica de producción expuesta: la de un álbum visual en directo.  

 Organizar la información recolectada para su sistematización, agrupación y 
clasificación.  

 Analizar las herramientas usadas en la obra “Adiós Irene”, acudiendo al modelo 
de producción en estudio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La naturaleza poética de las canciones, en especial aquellas cuyos compositores 
se esmeran por escribir de manera cuidadosa, tiene inquebrantablemente una 
cercanía con la imagen, y aunque el término imagen lo asociamos comúnmente a 
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lo que percibimos a través de la vista, en literatura y especialmente en poesía se 
refiere a una palabra o serie de palabras que expresan una experiencia sensorial 
[visual].4  Entonces hablar de la relación entre la música cantada y la imagen, 
conlleva a entender que su estrecha cercanía es una respuesta sensorial del cuerpo 
humano al enfrentarse a dos tipos de imágenes, buscando naturalmente una 
relación entre ellas. Partiendo de esta afirmación, me intereso por conocer los tipos 
de correlación que pueden surgir de ella, teniendo en primera mano aquellas más 
convencionales como la ópera, el musical de cine y teatro, el videoclip, los video 
álbumes, video danza o los conciertos cuya puesta en escena y montaje 
escenográfico involucren una más cercana relación con la imagen visual.  

Como productor musical y cantautor, soy consciente de la importancia comercial 
que puede llegar a tener la imagen en movimiento para la industria fonográfica, no 
es un secreto que la visibilidad de los músicos está muchas veces demarcada por 
su propuesta audiovisual, buscando con ella viralizar o monetizar sus contenidos. 
Si bien puede resultar innecesario pensar en un producto que replique lo “ya visto” 
por el público, como es un concierto, las grabaciones de estos no son una novedad 
para la industria. Ahora bien ¿qué podría resultar de un concierto cuya puesta en 
escena durante el desarrollo del mismo, pueda narrar tanto al público presente como 
a aquel, que, tras un proceso de edición y montaje, lo vea mediante cualquier 
dispositivo reproductor multimedia? 

Considero importante destacar que este modelo de producción es una respuesta 
ante el constante cambio de estética audiovisual, que ha llevado a exigir de los 
contenidos una mayor interrelación audiovisual; intertextualidad e intermedialidad; 
e interactividad con inmersión, como lo mencionan John Richardson y Claudia 
Gorbman (2013, pp 20-31). Es por ello que ante la necesidad de encontrar nuevas 
narrativas, vínculos o medios que logren conectar al espectador con la música y que 
a su vez pueda adecuarse a un contexto de consumo específico, resulta 
indispensable explorar formas de realización musico-audiovisual poco exploradas, 
tal como un directo. 

No son pocas las propuestas musicales actuales que centran su intención en ofrecer 
a su público una especie de “sinceridad creativa”, lo que puede influir en un mayor 
número de contenidos producidos en directo y fuera de un estudio de grabación, 
donde la postproducción y herramientas propias de la captura y procesamiento de 
sonido, pueden ayudar a que las piezas musicales y en sí su proyección al 
espectador, puedan resultar “manipuladas”. 

                                            
4 INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA:  La Imagen. [En línea]. [Consultado: 12 de Mayo de 2020]. 
Disponible en: https://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/h-l/imagen.htm 

https://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/h-l/imagen.htm
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Aunque un mayor porcentaje del público más cercano a mí, prefiere pagar por 
piezas musicales grabadas en estudio,5 es importante reconocer en el directo una 
pieza promocional indispensable para artistas emergentes que buscan aplicar a 
convocatorias, laboratorios, mercados o clústeres musicales, así como para 
aquellos que, por diversas razones, han educado su público a ser escuchados en 
directo.  

Es pertinente establecer entonces un modelo de producción que se vincule y se 
acople a los sistemas de distribución y proyección contemporáneas, generando 
cadenas de valor vinculadas a la calidad de las propuestas video musicales 
buscando en ellas atributos publicitarios y comerciales que impacten de manera 
positiva los públicos de cada artista o grupo. Así, el álbum visual [en directo], no 
sólo puede ser un producto musical o audiovisual destinado a su comercialización, 
sino también ser un vehículo que permita al espectador conectar a profundidad con 
el performance de un cantante/grupo o con la historia y el universo visual de una 
propuesta musical. 

  

                                            
5 FACEBOOK. 2019. Encuesta personal mediante publicación en línea. Recuperado de: 
https://www.facebook.com/franconicolaumusica/posts/10157405571999113 

https://www.facebook.com/franconicolaumusica/posts/10157405571999113
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Estos son los antecedentes que se consideran aptos en esta investigación. La 
indagación contempló preguntas de tipo técnico-logístico, así como creativo-
conceptual.  

 Definición y relevancia del videoclip y el video álbum dentro de la industria 
fonográfica.   

 Roles, procesos técnicos y flujos de trabajo en las áreas de producción musical, 
audiovisual, y de espectáculos en vivo. 

2.1.1 Relevancia de la “imagen en movimiento” dentro de la industria 
fonográfica. 

El documento “La estética de los videoclips: propuesta metodológica para la 
caracterización de los productos audiovisuales musicales”, es un artículo de 
investigación científica que “presenta una matriz de análisis para estudiar las 
características estéticas de los videos musicales adentrándose en debates artísticos 
sobre las relaciones imagen-sonido y asumiendo la canción como el texto 
subyacente que motiva una construcción audiovisual que la complementa. 
Ofreciendo de este modo una herramienta para el análisis, que permite escapar de 
interpretaciones genéricas y aportar rigurosidad al estudio del fenómeno videoclip.”6 
De aquí tomaremos todos los conceptos relacionados a la clasificación de los 
productos audiovisuales y sus variantes estéticas.  

En el estudio “El álbum visual como nueva forma promocional de la industria de la 
música: el caso de Let England Shake de PJ Harvey y Seamus Murphy” se realizará 
un análisis del álbum visual Let England Shake (PJ Harvey & Seamus Murphy, 
2011), con unos criterios que tratan de buscar motivos visuales que generen 
continuidad, unidad temática y narrativa para demostrar su intensa coherencia con 
el álbum musical precedente. Se trata de definir el álbum visual y comenzar a 
delimitarlo frente a otros tipos de productos audiovisuales, así como examinar sus 

                                            
6 RONCALLO, Sergio, URIBE-JONGBLOED, Enrique. La estética de los videoclips: propuesta 
metodológica para la caracterización de los productos audiovisuales musicales. En: Cuadernos de 
música, artes visuales y artes escénicas [En línea]. Bogotá. Universidad Javeriana, enero-junio de 
2017. vol. 12, nro. 1. [Consultado el 1 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae12-1.evpm  

https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae12-1.evpm
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posibilidades de creación de sentido en la generación de una narrativa personal 
diferenciada para un artista/grupo musical.7 Este texto podrá centrar nuestro análisis 
en el caso particular del álbum visual, detallando sus cualidades y su relación con 
los objetivos de mercadeo de las compañías distribuidoras y/o disqueras.  

El texto “El videoclip como producto de la interacción con otros géneros y medio 
audiovisuales y lingüísticos” nos permite obtener de él un análisis del 
comportamiento que ha tenido la relación música-imagen ceñido a su contexto de 
producción, distribución y consumo. Resulta de suma importancia para esta 
investigación conocer cuál ha sido el desempeño y evolución narrativa, técnica y 
comercial de las piezas audiovisuales de la industria fonográfica. Con ello, 
podremos entender las dinámicas y condiciones en las que se podría desarrollar 
nuestro modelo de producción y su pertinencia en el medio musical actual.  

2.1.2 Roles, procesos técnicos y flujos de trabajo en las áreas de producción 
audiovisual, musical, y de espectáculos en vivo. 

La profesora Corina Leibinstein, de la Universidad de Palermo, en Argentina, ofrece 
en su texto “Áreas - departamentos por especialidades - roles individuales”, un 
concepto detallado sobre los roles, funciones y nociones generales de equipo para 
una realización audiovisual o cinematográfica. Este texto nos puede ofrecer 
información acerca de las responsabilidades de cada subárea o función de forma 
más profunda. Previendo la futura depuración de información entre áreas, debido a 
la gran cantidad de áreas involucradas, el texto nos ayudará a encontrar posibles 
roles y funciones que otros departamentos, como el musical o el de producción de 
conciertos, se puedan encargar.8 

2.1.3 Referentes directos de álbumes visuales. 

En estos antecedentes revisamos alguna filmografía como lo fue: Ismael Serrano -
20 años, hoy es siempre (video-concert completo); Juanes - Mis planes son amarte 
(álbum visual completo); Laurie Anderson - home of the brave (video-concert 

                                            
7 SEDEÑO-VALDELLÓS, Ana. El álbum visual como nueva forma promocional de la industria de la 
música: el caso de Let England Shake de PJ Harvey y Seamus Murphy. En: Revista Palabra Clave 
[En línea]. Bogotá, universidad de la sabana,  19(1), 105-132. [Consultado en mayo de 2020]. 
Diponible en: https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/5222/pdf  

8 LEIBINSTEI, Corina. Áreas - departamentos por especialidades - roles individuales. 
En:  Universidad de Palermo. [Blog]. Blogs Universidad de Palermo. Palermo.  07 de abril de 2001. 
[Consultado en marzo de 2020]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc////blog/docentes/trabajos/33775_116473.pdf  

https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/5222/pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/33775_116473.pdf
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completo); Suede - Love and Poison (video-concert completo); Metallica - Through 
the never (video-concert completo); Beyonce - Lemonade (álbum visual completo); 
Pink Floyd - The Wall (álbum-película completa); Justin Bieber - PURPOSE: the 
movement (álbum de video-danza completo).  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para hablar del video musical tenemos que acudir a sus lugares más comunes, 
lugares en los que podemos estructurar su narrativa y su armonía. Es por ello que 
Eduardo Viñuela Suárez lo “un fenómeno audiovisual que no cuenta con una 
definición válida y consensuada que lo delimite y lo sitúe dentro de los fenómenos 
que conformen la industria musical y audiovisual” 9 este vacío es provocado por una 
visible sinestesia entre la música y la imagen, al que el autor atribuye la “compleja 
naturaleza del videoclip”. Lo que define al videoclip como una pieza mutable y 
trasgresora.  

Una vez reconocida su volatilidad y mutabilidad, debemos reconocer los aspectos 
comunes que componen el videoclip y cómo estos pueden caracterizar los 
productos audiovisuales musicales. 

2.2.1 Estéticas y narrativas del videoclip.  

El videoclip, como se enunció con anterioridad, carece de una definición 
consensuada de sus características esenciales, lo que provoca que esta clase de 
productos procuren un análisis particular y no general. Aun así, a lo largo de su 
desarrollo y modernización, el videoclip puede converger en lugares en común y 
convenciones ampliamente aceptadas por el público objetivo o consumidor final.  

Sergio Roncallo y Enrique Uribe-Jongbloed hacen una detallada clasificación de la 
estética del videoclip, aportando una propuesta analítica que, destacan, no se trata 
de una categorización absoluta o determinante. Es así que esta clasificación 
organiza y encapsula la información y las características presentes en un producto, 
en este caso audiovisual. Esta clasificación los divide en tres: Videoregistros, 
videoclips narrativos y videoclips no narrativos. Cada “tipo” responde a la relación 
establecida o no, entre el texto visual y el texto sonoro, identificando en cada forma 

                                            
9 VIÑUELA, Eduardo. El videoclip como producto de la interacción con otros géneros y medios 
audiovisuales y lingüísticos. [PDF].  Oviedo, España: Universidad de Oviedo. 2002. Vol. 52 – 53. 
Disponible en: https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/article/view/116/115 
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de interacción su nivel de re-presentación. Esta caracterización se hace para 
identificar su esencia narrativa. 10 

Luego, los autores identifican un nuevo ritmo “que no privilegia algún tipo de 
secuencialidad, sino que se avoca a la yuxtaposición vertical de elementos que 
pertenecen a sistemas semióticos diversos”, a lo que llamarán ritmo y contrapunto. 
Ambos términos están íntimamente ligados con: la re-presentación del hipertexto al 
hipotexto; la aparición del artista actuando o cantando y a la concordancia temporal 
entre montaje fílmico y partitura, siendo la ausencia de todos estos, el contrapunto. 
Este concepto ayuda a definir la velocidad fílmica frente a la literal velocidad lírico-
musical.  

Posteriormente, ambos autores indagan en la fragmentación, fenómeno encontrado 
en la estética del videoclip, pues según McAllister, citado por García Canclini  en 
1989 se refiere al videoclip como la estética del parpadeo.  Refiriéndose a los 
lugares de “sucesión rápida, ininterrumpida y fugaz de las imágenes.” Y, 
equivaliendo cada parpadeo con un fragmento, “…los videoclips [son] un 
desencadenado y frenético continuum de imágenes montadas sobre un texto 
sonoro.”11 Pero no todos los productos audiovisuales de la industria musical 
presentan fragmentación. Por el contrario, el uso de largas tomas o de planos 
secuencias, acaban por redefinir un nuevo modelo estético, el de los videoclips 
reiterativos”. Por otro lado, este concepto nos ayuda a identificar una temporalidad 
propia del videoclip, limitando a este a una sucesión rápida de imágenes de corta 
duración dada su relación con el lapsus de la música. Para esto, Sergio Roncallo y 
Enrique Uribe-Jongbloed, citando a Torres y García, 1997, dicen que “las canciones 
por lo general oscilan entre dos y seis minutos, son textos cortos que limitan el 
tiempo de duración del texto visual que los acompaña”.12 Así mismo, su asocio con 
la modernidad, le han impuesto al videoclip, desde posturas tradicionalmente 
intelectualizadas, un modelo de velocidad y ritmos vertiginosos. Pero esta tendencia 
ha decrecido a medida que se encuentran en el videoclip nuevas narrativas, 
soportes de captura y reproducción y posteriores formas de exhibición como el 
streaming, como también por las distintas formas y ritmos musicales no frenéticos 

                                            
10 RONCALLO, Sergio, URIBE-JONGBLOED, Enrique. La estética de los videoclips: propuesta 
metodológica para la caracterización de los productos audiovisuales musicales. En: Cuadernos de 
música, artes visuales y artes escénicas [En línea]. Bogotá. Universidad Javeriana, enero-junio de 
2017. vol. 12, nro. 1. [Consultado el 1 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae12-1.evpm 

11 Ibid. p. 91 

12 Ibid. p. 91.  

https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae12-1.evpm
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que en su labor de armonizar la imagen, acaban por otorgarle a esta una variedad 
importante de ritmos y duraciones.  

Según los autores, “muy cerca de la idea anterior se abre la pregunta por la 
continuidad13.” Lo que les lleva a identificar el raccord, como una herramienta 
migrada del cine convencional, donde su uso se aplica para “tener un mayor rigor 
visual y mantener al espectador atrapado en la sensación de estar en una misma 
situación14”. La falta de raccord está tradicionalmente ligada a errores durante el 
rodaje, pero el videoclip, por una presumible herencia de otras formas de expresión 
visual, lo asume como una propuesta y no como una condición, siendo natural ver 
en este tipo de productos alteraciones notables entre el espacio y la escenografía, 
sin una causal o justificación aparente. Es por ello que la continuidad, aun siendo 
un elemento heredado del cine y considerado en él como necesario, puede 
desaparecer en el videoclip o transformase generando otros tipos de continuidad, 
por color, textura, iluminación, presencia del personaje, etc. Es así que el videoclip 
desmarca su continuidad narrativa y estética de aquella que la industria 
cinematográfica suele implementar, aunque este tipo de cambios podrían también 
trascender a aspectos como rupturas de eje y cuarta pared.  

Los videoclips, dicen los autores, “son un producto polisémico […] caracterizado por 
una apertura y ambigüedad textual. Razón por la que los símbolos y formas 
significantes pueden hacen pensar sobre las “metáforas audiovisuales” dada su 
“asociación subliminal de signos que llevan a emociones conscientes”. Los símbolos 
juegan a ocultar/revelar para así convertirse en un texto visual estéticamente 
impactante, pues según los autores “…el símbolo está allí para sugerir una 
pluralidad de sentidos y para expresar, como lo hiciera ya el simbolismo en las artes 
plásticas, lo indecible, lo inenarrable, los más recónditos estados del alma, el 
privilegio […] del sueño sobre la realidad.” 

Una de las peculiaridades del video musical es su uso particular y extenso del texto 
expresado en su significado más básico, signos pertenecientes al lenguaje escrito. 
Este uso tradicionalmente viene asociado, según los autores, como: “soporte 
escrito-visual o como complemento/comentario”. La primera de estas puede 
responder a un efecto estético para el reforzamiento del hipotexto (conocido 
coloquialmente como Videolyric), mientras que el segundo puede asumirse como 
una “nota al pie que aclaran y unifican el mensaje”. Este tipo de texto escrito es 

                                            
13 Ibid. p. 90. 

14 Ibid. p. 90. 
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ampliamente utilizado con fines discursivos. Es entonces que podemos darle un 
nombre: paratexto.  

Finalmente, del análisis y clasificaciones que a grandes rasgos han sido 
consideradas por los autores, se ha de hacer una corta reflexión que a lo largo del 
texto ha apartado su sistematicidad de una categorización obligatoria: debido a las 
condiciones que en particular atañe el trabajo de creación audiovisual supeditada a 
un contenido sonoro de carácter musical y de las distintas formas de correlación 
que esta simbiosis genera, es altamente improbable que pueda existir un consenso 
estricto ni delimitación del videoclip, y posiblemente se examine como una forma 
mutable. 

2.2.2 Difusión y monetización de videos musicales en YouTube. 

Sergio Roncallo Down y Enrique Uribe-Jongbloed catalogan al videoclip como un 
espacio de desarrollo estético, pero cuyo objetivo suele ser comercial, pues como 
indican los autores: “hoy en día no concebimos una banda musical que no haya 
hecho uso de esta manifestación audiovisual para alguno de sus productos15.” Y es 
que dando un vistazo a las estadísticas de YouTube, principal canal de distribución 
video musical en 2020, podemos observar que esta página web tiene: más de mil 
millones de usuarios, se establece en 91 países con 80 idiomas disponibles, y 
cuenta con mil millones de horas de reproducción diarias.  

YouTube, podría ser la plataforma que más visibilidad representa para los productos 
audiovisuales de la industria fonográfica por su cantidad de usuarios y popularidad. 
Es por ello que el conocimiento de su funcionalidad [distribución y marketing digital] 
normatividad [Monetización mediante pauta en relación a la cantidad de views o 
visitas], resulta conveniente para la distribución digital en streaming de cualquier 
videoclip.  

Proceso y requisitos de difusión a través de la plataforma:  

 Contar con una cuenta Google vinculada o cuenta de YouTube que permita crear 
un canal único.  

 Subir el clip de video a través de la plataforma YouTube Studio.  

                                            
15 Ibid. p. 81.  
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 Completar la información del video como: nombre, descripción, país de 
grabación, restricciones de edad, restricciones de país, etc… 

 Publicar el video o ponerlo en visibilidad público.  

YouTube, en particular, ofrece la difusión de los videos musicales pagando a través 
de su plataforma “Ads” a públicos objetivos, permitiendo llegar a los consumidores 
finales acorde a las necesidades del producto. Este tipo de difusión se paga 
principalmente de dos formas: PPC (pago por click en un enlace) o PPV (pago por 
vista generada en el video). Gracias a esta función, un video puede llegar a millones 
de reproducciones. Posteriormente, la plataforma ofrece remuneración a cambio de 
publicidad puesta en los videos subidos a su plataforma, siempre y cuando el 
contenido sea autoría del propietario del canal o posea los permisos de 
reproducción del mismo. La plataforma establece las siguientes condiciones.  

 Cumplir con las políticas de monetización de Youtube. 

 Tener más de cuatro mil horas de reproducción públicas válidas en los últimos 
doce meses.  

 Tener más de mil suscriptores.  

 Tener una cuenta Adsense activada.  

En síntesis, YouTube, como principal plataforma de difusión de video, ofrece a sus 
usuarios (público y artistas), una vía de comunicación que permite una mayor 
visibilidad de contenidos de interés y una forma de  

2.2.3 El álbum visual.  

Una vez asumido el carácter volátil del video musical, se hace énfasis en una de 
sus variaciones particulares que compromete al modelo de producción de esta 
investigación, el “álbum visual” o “video álbum”. Definimos entonces cuáles son sus 
características y su comportamiento, para ello, tomaremos de base el texto de Ana 
María Sedeño-Valdellós, “el álbum visual como nueva forma promocional de la 
industria de la música.” En este caso, la autora reúne los ejemplos de Let England 
shake, de PJ Harvey y Seamus Murphy:  

Consecuencia de la naturaleza del videoclip, toda vez que su relación con la 
promoción musical lo ha condicionado a un continuo cambio y transformación, es 
aceptable decir entonces que sus mecanismos de producción y recepción se 
adaptan al contexto económico, tal como lo puede hacer la dinámica de oferta y 
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demanda de la industria discográfica. Dicho lo anterior, el autor Jana Van Dyjk 
destaca que “el concepto de álbum sigue teniendo cierto interés para la industria 
[discográfica] como promoción, en tanto proporciona un formato cerrado y completo 
con el que los artistas renuevan su aparición ante sus fans y todo el entramado 
comercial mediático en otras de las etapas de su carrera”16. Lo anterior, sumado a 
la tendencia de producción de contenidos digitales y su fácil y económica 
distribución a través de plataformas de video como YouTube o Vimeo, le permiten 
al álbum visual articularse como una necesidad de la industria discográfica que 
puede tener una amplia y eficaz promoción dada su particular naturaleza estética y 
narrativa. 

A continuación, entonces identificaremos los aspectos artísticos o técnicos que 
permiten hablar de un producto como “álbum visual”: debido a la proliferación del 
video en internet, consecuencia del nacimiento de YouTube en 2005, surgió un “giro 
hacia el video” en la industria musical a partir de 2008. Así y tras generar 
cuestionamientos en la industria discográfica sobre el orden y prioridad que se le da 
a la producción audiovisual y a la discográfica, como además la inminente aparición 
de nuevos fenómenos como el video oficial y sus variaciones, la industria musical 
se enmarca en una nueva etapa de estética audiovisual.  

De lo anterior la autora identifica cinco características: 

 Una mayor interrelación audiovisual y crecimiento de formatos de hibridación 
audiovisual.  

 La convergencia de medios. 

 Cercanía constante entre formas de consumo del público y el performance.  

 Necesidad de actividad económica constante en la “industria cultural”. 

 La creciente determinación en los límites entre los elementos de la banda sonora 
y la centralidad de la voz.  

Dada las condiciones en las que se enmarcan los nuevos procesos de relación 
audiovisual y de la creciente oferta y demanda de intermedialidad y transmedialidad, 
la autora, citando a Holt, define esta etapa como una de convergencia audiovisual 
“donde el video puede servir a un variado rango de funciones por estar menos 

                                            
16 SEDEÑO-VALDELLÓS, Ana. El álbum visual como nueva forma promocional de la industria de la 
música: el caso de Let England Shake de PJ Harvey y Seamus Murphy. En: Revista Palabra Clave 
[En línea]. Bogotá, universidad de la sabana,  19(1), 105-132. [Consultado en mayo de 2020]. 
Diponible en: https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/5222/pdf 
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limitado que la música en la televisión, y por ejemplo puede circular más 
ampliamente por los espacios de los medios” 17. Ventaja que se ha aprovechado 
para “agregar valor y enriquecer la experiencia del usuario de la música [creando] 
nuevas fórmulas y herramientas de comunicación con el fan [experimentando] con 
estrategias para gestionar la personalidad pública visual de cantantes y bandas”.18 

En el texto se identifican tres características para este formato.  

 Relación directa entre el álbum visual y el sonoro, aunque no exista un 
sometimiento ni limitación entre ambos. En este punto, vale destacar la poca solidez 
en estructuras de narración convencionales a lo largo del desarrollo de la industria 
audiovisual en función de la industria musical, provocando que la primera pueda 
asumir discursos propios y lejanos del contenido textual del álbum sonoro, sin que 
esto signifique una falta de conexión entre ambos.  

 La segunda atañe a una transformación técnica y narrativa constante, propia del 
formato videoclip, lo que nos lleva a pensar que la relación entre música e imagen 
no es “monógama” ni atiende a lógicas preestablecidas. Las posibilidades 
tecnológicas enmarcan la actualidad con una insistente manipulación del 
espectador o de dispositivos no articulados en “lo audiovisual”.  

 Finalmente se identifica la continuidad narrativa entre los fragmentos o piezas 
audiovisuales y sonoras grabadas, como un eslabón primordial en la elaboración 
del álbum visual, pues dada su relación directa con la figura de “álbum”, su forzada 
condición de unidad se migra desde la música. Esta continuidad se puede ver 
materializada desde el arte, la fotografía, el guion o el diseño sonoro, recursos 
propios del quehacer cinematográfico. 

2.2.4 Jerarquía de producción cinematográfica.  

Para tener una visión más concreta de la lógica del oficio cinematográfico, 
intentaremos, con el texto “áreas - departamentos por especialidades - roles 
individuales” de la profesora Corina Leibeinstein, de la Universidad de Palermo, 
entender cómo están conceptuadas y organizadas las áreas de trabajo y 
subdivisiones de una producción fílmica. Es importante resaltar que las 
descripciones hechas se enmarcan en un contexto de uso de celuloide (película 
química), lo que intuye una variación en los conceptos de postproducción. Para su 
actualización acudiré a observaciones puntuales fruto de la experiencia personal, 
de igual forma, al tratarse de un modelo de producción experimental, la teoría 

                                            
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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concerniente a la postproducción se dará en el marco de su desarrollo y condiciones 
técnicas.  

 La autora reconoce una jerárquica descripción de roles encabezado por la 
producción. Esto nos permite intuir una necesidad por entender la gestión 
administrativa de recursos y la comercialización como un pilar fundamental en la 
industria fílmica. A partir de ello e identificando la misma capacidad de decisión en 
un rol similar en la jerarquía de producción musical, el productor, entenderemos 
nuestro modelo como un producto. Según Leibeinstein, el productor general es “la 
figura jurídica que es propietaria del producto audiovisual, es decir de la financista, 
la que provee el capital necesario para la realización del proyecto y se hace cargo 
de las obligaciones emergentes”19. Los productores y productoras, en efecto, llevan 
toda la responsabilidad económica, logística y comercial del producto final, lo que 
obliga a subdividir sus propias funciones.  

 El productor ejecutivo y el jefe de producción evalúan el proyecto y hacen un 
diseño de producción, documento que permite establecer estrategias e identificar 
los recursos necesarios para la realización de la obra y su complejo logístico. Y, tras 
el desarrollo de un presupuesto, proceden a aplicar y supervisar el correcto 
funcionamiento y cumplimiento del diseño de producción. Las actividades 
relacionadas a negociaciones, pagos o transacciones son obligación del 
departamento, según la autora.20 Es natural que en el contexto cultural que nos 
enmarca sucedan casos de dirección-producción, pero trataremos de identificar los 
roles de manera individual con el fin de facilitar su futura clasificación. Y dicho lo 
anterior, se destaca que:  

“El Director no es parte del personal técnico que se describe más adelante, 
porque su obligación y atribución es la de conducir artísticamente a ese 
conjunto [crew]. Su accionar ha de ser concordante con una concepción y 
práctica mancomunada, pero lo que aquí se establece es que es la punta de la 
pirámide, el ejecutor principal de las aplicaciones creativas.”21. 

Lo que nos lleva a pensar en una funcionalidad bífida de la cinematografía, que 
junto a la producción general de un proyecto se encarga de desarrollar técnica y 
artísticamente la obra. Y es en este segundo aspecto en el que se pueden encontrar 

                                            
19 LEIBINSTEIN, Corina. Áreas - departamentos por especialidades - roles individuales. Palermo, 
Argentina. Universidad de Palermo. 2001. p. 1. Recuperado de: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc////blog/docentes/trabajos/33775_116473.pdf 

20 Ibid. p.2. 

21 Ibid. p. 1. 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/33775_116473.pdf
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divisiones más amplias en los roles participantes de una realización 
cinematográfica.  

 La primera de ellas y perteneciente al área del director, es su asistente. Pues se 
reconoce como “quien manda en el set”. La persona encargada, durante el rodaje, 
de planificar las acciones relacionadas a la dirección y a logística del espacio de 
filmación. Entendemos entonces que, debido a la complejidad propia del trabajo de 
dirección, sus funciones se ven delegadas a un rol que centra sus actividades a 
desarrollar procesos técnicos y organizativos, sin una notable intromisión en el área 
creativa. Dos roles secundarios se desprenden de la asistencia de dirección, el 
continuista y el claquetista, se visibiliza entonces la necesidad del raccord en el cine 
y se expone el método aplicado para sincronizar imagen y audio durante la 
postproducción, así como para identificar el material filmado. 22 

 Del departamento de arte se destaca lo siguiente:  

Persona responsable de la estética de la imagen respecto a los escenarios y 
los personajes, es decir, de casi todo lo que se ve, porque por lógica la 
excepción es cómo actúa el elenco, que depende del director. Un Director de 
Arte debe tener una amplia formación en artes plásticas, cine, teatro, danza, 
ballet, ópera, historia del arte, de la arquitectura y del traje, dominar cuestiones 
relativas a encuadres y lentes, así como una comprensión de las posibilidades 
de post-producción, ya sea mecánica o digital, con el objeto de crear con 

conocimiento y filmar sobre seguro. 23 

Este departamento tiene una particularidad, pues además de reconocer toda su 
funcionalidad dentro del quehacer fílmico, es necesario también ir a su forma teatral, 
pues la relación con el público es relacionante a la hora de hablar de álbumes 
visuales en vivo, donde posiblemente haya una congregación de audiencia y por tal 
la necesidad de crear un espacio tanto para la filmación como para el público 
presente. Para lograr su aproximación es entonces necesario establecer la 
importancia de la visibilidad de la acción en un área libre de objetos propios del 
rodaje (como cámaras, cables, etc…) en un ángulo de aproximadamente 180 
grados, si aplicásemos la acción en un teatro de frente plano, tal como sucede en 
el teatro. Pero dada las diversas propuestas que pueden surgir en torno a la 
particularidad de un álbum visual, es posible que lo dicho no sea del todo necesario 
y se hagan filmaciones sin público o con este, pero bajo la figura de invitados al set, 
y no de público asistente a un concierto.  

                                            
22 Ibid p.4 
23 Ibid. p. 4.  
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El departamento de arte subdivide sus funciones en roles como: utilero, vestuarista, 
asistente de vestuario, modista, maquillador y peinador. Y en conjunto, el 
departamento de arte es la “responsable de la estética de la imagen respecto a los 
escenarios y los personajes, es decir, de casi todo lo que se ve.”24 

 Por otro lado, el departamento de fotografía es “responsable de como se ve lo 
que se ve, es decir, todo, espacios, objetos y sujetos”25, esto quiere decir que en 
esta área recaen todas las funciones relacionadas a la iluminación, colorización y 
captura de la puesta en escena y de su almacenamiento digital o físico, así como 
de la preparación técnica y eléctrica de las herramientas propias de sus funciones. 
Al igual que en el departamento de arte vale destacar que podría existir, según el 
proyecto, una variación concerniente al espacio de filmación, se presente o no 
asistencia de público al área de trabajo. Los roles más destacados en el 
departamento de fotografía, según Corina Leibeinstein, son: director de fotografía, 
operadores de cámara, foquistas, ayudantes de cámara, gaffer, eléctricos, 
operadores de grip y operadores de steady cam. Lo anterior nos permite percibir en 
el departamento de fotografía un área de extensa complejidad, donde yace además 
la condición propia de la imagen en movimiento, la cámara. 

 Por otra parte, la autora destaca la labor del director de sonido como el “…creador 
de la banda sonora y el responsable del registro y mezcla de todas las pistas (diálogos, 
ruidos, efectos de sala – Foley -, sonidos ambientes y música). Durante la filmación graba 
el sonido directo y/o de referencia, prepara y emite los play-backs cuando se necesitan, 
coloca los micrófonos generales y personales, inalámbricos o no, en conjunto con su 
Ayudante. Controla la calidad intrínseca del sonido de los locales donde se filma, pidiendo 
a veces medidas de control acústico. Se ocupa del doblaje de los diálogos en estudio y de 

la preparación de las bandas sonoras.”26. 

Lo que delega a este departamento toda la responsabilidad relacionada a la captura, 
almacenamiento y edición del material capturado. Es importante destacar que este 
departamento es el más ligado a campo musical, puesto que para la elaboración de 
la pieza final (o master) del sonido del filme, se requerirá de trabajos conjuntos dada 
la naturaleza de reproducción estéreo en la mayoría de soportes tecnológicos de la 
audiencia: computador, tableta, smartphone, Smart tv, etc… lo que permite la 
lectura de dos canales de una sola pista.  

En síntesis, la lógica de funcionamiento de la cinematografía o de la realización 
audiovisual puede variar en función de la intención o presupuesto de la obra. Se 
puede entonces considerar que para un correcto desarrollo de una producción 

                                            
24 Ibid p.4. 

25 Ibid. p. 6. 

26 Ibid. p. 9. 
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fílmica es necesaria la existencia de estos roles, o en defecto, que sus procesos 
sean suplidos por personal cercano al área de función, es decir, el director de 
fotografía puede ser también el camarógrafo y el director de arte podría ser 
vestuarista. 

2.2.5 Producción musical 

Para este punto, se acudirá al conocimiento obtenido a lo largo de 5 años de carrera 
profesional en la producción de música independiente:  

La producción musical abarca sin duda las etapas de conceptualización, realización 
y distribución de la obra. El productor, en el caso fílmico y musical, puede equiparar 
responsabilidades y capacidad de decisión similares. El productor musical, en 
concreto, debe pensar en la unidad del producto y su salida comercial, cuidando 
con detalle las decisiones tomadas en la composición, grabación, edición, mezcla, 
masterización y diseño de portada. A su vez, debe velar por la rentabilidad 
económica del proyecto, involucrándose en todas las decisiones de tipo monetario, 
desde el transporte de los músicos al estudio de grabación hasta la difusión de la 
obra al otro lado del mundo. El productor musical, por lo tal, debe tener conocimiento 
sobre todas las áreas que manipula: comercial, musical, logística, visual, etc… 

Dicho esto, continuamos con la identificación de los momentos más relevantes de 
la producción musical de un álbum, trayendo a primer plano aquellos aspectos 
técnicos de su producción y no de su distribución o promoción, pues dada la 
naturaleza de cada obra y del artista este aspecto puede variar sustancialmente. 

Para iniciar, la etapa de desarrollo de un álbum musical da su origen en la necesidad 
propia del producto. Si bien un álbum puede ser el resultado de un trabajo 
compilatorio del artista, este también puede darse en un contexto contractual o 
estratégico, condición en el que las canciones y las músicas están hechas y creadas 
con el único fin de ensamblar el trabajo discográfico, es decir, se escriben las 
canciones forzosamente para completar un álbum. Sea cual fuere la condición de 
creación, el productor tiene un papel determinante en aspectos como la calidad 
musical, la sonoridad o la visualidad. Luego, una vez compiladas o creada las 
canciones, tanto en música como texto, el arreglista, que puede ser también el 
mismo productor o cantautor, elabora un trabajo conjunto con los músicos donde se 
definen ritmos, armonías, tonalidades, escalas y en sí la musicalidad de la obra. 
Posibilitando posteriormente la escritura de partituras, círculos armónicos y/o bases 
rítmicas para las percusiones. 
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Hecho lo anterior, los músicos, así como el productor y el arreglista, ponen en 
función las piezas hechas, en ensayos que pueden fortalecer o variar el arreglo de 
la canción o canciones. En esta etapa es primordial la unidad de los músicos, su 
empatía con las canciones y la rigurosidad de los ensayos debido a los altos costes 
que se pueden originar en un estudio de grabación por repeticiones o variaciones 
de último momento. Es decir, la obra tiene que estar completamente montada y 
ensamblada antes de entrar al estudio. El productor, en particular, vela porque esta 
condición sea real. Cabe resaltar que el arreglista y los músicos en esta etapa 
pueden grabar una maqueta que servirá en el siguiente paso.  

Una vez los ensayos y las maquetas estén listas, estas últimas se entregan al 
estudio, que las examina y elabora un plan de grabación junto al productor. Hecho 
esto se decide el orden en que serán grabados los instrumentos, o si por el contrario 
estos se harán de manera grupal, esta decisión es tomada con base a las decisiones 
comerciales y artísticas que establezca el productor, la compañía disquera y/o el 
cantante.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Modelo de producción  

“Un modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en 
una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución”.27 Si lo 
anterior lo aplicásemos a un contexto específico, en este caso el fílmico, podríamos 
intuir que el modelo de producción se encarga de organizar las actividades o cadena 
de acciones para la consecución de un producto en particular, en nuestro caso un 
álbum visual de una característica de grabación concreta, en directo. El modelo, por 
tal, se constituye como un rutero o guía para el desarrollo de todos los procesos 
necesarios para la finalización de tipos de proyectos como el aquí planteado.  

2.3.2 Live music performance o concierto 

“Es una función de música en que se ejecutan composiciones sueltas”28. Las 
características habituales de un concierto se basan en la ejecución en caliente de 

                                            
27 MACEDO, Juan José 2003. Economía (Ed. actualizada. edición). Guadalajara, Jal.: Umbral. p. 58 
28 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea], España. [Consultado 
el 02 de enero de 2020]. Disponible en: https://dle.rae.es/concierto 
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una o varias piezas musicales frente a un público asistente. Los tipos de conciertos 
identificables son:  

 Concierto sinfónico (clásico): Donde se ejecutan piezas regularmente escritas 
entre 1550 y 1900, aunque de no cumplir con esta regla no perdería su tipología. 
Se compone de varios grupos de cuerdas frotadas, vientos metal, vientos madera, 
percusión sinfónica, instrumentos misceláneos. Suele ir encabezado por un director.  

 Ópera (clásico): Con una muy parecida configuración orquestal, la ópera ejecuta 
piezas teatrales acompañadas por la música. La puesta en escena, la interpretación 
vocal y la narración suelen acaparar la visibilidad de la música, donde esta, la mayor 
parte del tiempo, acompaña, complementa o refuerza la acción actoral y dramática.  

 Concierto de banda o solista (moderno): Es un recital musical donde 
agrupaciones propias de la música popular hacen una interpretación en vivo de una 
o varias canciones. Estas pueden ser de propia autoría o de autores ajenos a la 
banda, a estas suele denominárseles “cover”. Se caracteriza por la participación de 
instrumentos como: guitarras eléctricas y acústicas, batería, bajo, teclados, 
sintetizadores, vientos metal, vientos madera, cuerdas frotadas e instrumentos no 
convencionales.  En la actualidad, una banda puede carecer de todos estos 
acuerdos instrumentales, pues su contexto geográfico, étnico o la propuesta 
artística en sí puede variar el uso de instrumentos y sonidos. Los conciertos solistas 
son ejecutados convencionalmente por el vocalista o líder y un instrumento 
armónico, como la guitarra o el piano. En el caso del género electrónica los sonidos 
musicales son generados de forma sintética a través de una consola de mezcla y 
varios controladores.  

2.3.3 Industria audiovisual  

Industria se conoce como el “conjunto de operaciones materiales ejecutadas para 
la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales”29. 
Aplicando su definición a un contexto de comercio audiovisual podemos deducir que 
la industria audiovisual parte del proceso y operación de estrategias comerciales 
para la financiación y retribución económica de un trabajo fílmico ingeniando o 
repitiendo modelos de producción que permitan la sostenibilidad económica del 
gremio cinematográfico. Esta hace parte de las industrias culturales que se definen 
como:  

[…] aquellas que se dedican a la producción y distribución de bienes y servicios 
culturales, dentro de los que se incluye la cinematografía, el teatro, las 
editoriales, la radio, la fotografía, la televisión y la preservación patrimonial. 

                                            
29 Ibid. Disponible en:  https://dle.rae.es/?id=LRwJIbQ. 
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Encontramos que algunos de los organismos que intentan definirlas, tienden a 
vincular las industrias creativas a las industrias culturales en aras de abarcar 
una categoría más amplia, ya que a pesar de que incluye los mismos campos, 
da cabida a la innovación, permitiendo el desarrollo e investigación de 
productos digitales o software. Para los intereses del presente trabajo, 
reconocemos el potencial creativo de ambas y utilizaremos únicamente el 
término de industria cultural para abarcar todas las categorías. 30 

2.3.4 Industria fonográfica  

Relacionado al concepto anterior, la industria fonográfica o simplemente industria 
de la música, implementa o aplica modelos de producción que logren un 
posicionamiento comercial fuerte del gremio artístico – musical. Aunque se trate de 
una industria, sus procesos y técnicas son de naturaleza conceptual, lo que difiere 
de procesos y técnicas de otras industrias culturales. Estética audiovisual 

La Real Academia Española define la estética como el “conjunto de elementos 
estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento 
artístico”31. Esta definición acude a la concepción de la estética como una 
característica que se da en cualquier expresión delimitada del arte. Por tal motivo, 
“lo audiovisual” se refiere a las referencias sensoriales que nos permiten identificar 
una obra como una audiovisual / cinematográfica, mientras que “lo estético” 
establece todas las variaciones que pueden existir en torno a los procesos de 
creación implícitos en la realización audiovisual. La estética audiovisual, en síntesis, 
es la tipificación del cómo fílmico.  

2.3.5 Simbiosis disciplinaria 

Este término ha sido articulado por mí. Acudiremos a la “disciplina” como forma de 
identificar el quehacer. En el caso concreto de esta investigación debemos estudiar 
la disciplina musical y la disciplina audiovisual para lograr establecer sus principales 
procesos y herramientas de producción o en sí todo lo que compone su lógica 
creativa. Por otro lado, el botánico Anton de Bary define la simbiosis como la vida 
en conjunción de dos organismos disímiles, normalmente en íntima asociación, y 
por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos.32 Si caracterizamos 

                                            
 

31 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [En línea], España. 
[Consultado el 02 de enero de 2020]. Disponible en: https://dle.rae.es/estética 

32 DE BARY, H.A. Die Erscheinung der Symbiose. Citado por RELMAN D. A. Till death do us part: 
coming to terms with symbiotic relationships. Alemania. Nature Reviews Microbiology 6. p. 721-724. 
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ambas definiciones, podríamos definir la simbiosis disciplinaria como un mecanismo 
de intercambio de procesos y herramientas entre dos o varios ámbitos/disciplinas, 
buscando un resultado en común.  

2.3.6 Herramientas disciplinarias 

Frente a la anterior definición de simbiosis disciplinaria encontramos las 
herramientas disciplinarias como aquellos objetos físicos, humanos, materiales o 
digitales que en un área específica de producción artística hacen parte de su 
naturaleza creadora. En el caso de las herramientas disciplinarias del cine 
encontramos los programas de edición de video, la claqueta, el guion técnico, el 
storyboard, entre otros.  

2.3.7 Procesos disciplinarios 

Por otro lado, los procesos disciplinarios hacen parte de una cadena de acciones 
de determinada área de la creación artística. Un ejemplo en la música sería el 
proceso de grabación, mezcla y masterización de una canción, cadena que 
responde a la captura y procesamiento del material sonoro.   

2.3.8 Hilo narrativo 

El hilo narrativo será considerado como la condición en la que una misma narración 
atraviesa distintas escenas logrando en ella un arco dramático. El hilo narrativo debe 
conectar la historia sin importar que esta sea contada o no en otro soporte, es decir, 
una canción puede narrarse en un videoclip o un videojuego. Siendo la transmedia 
un tipo moderno de narración, es importante resaltar el hilo narrativo como el 
conductor principal de la historia que se transforma dependiendo de su condición 
expresiva o tecnológica.  

2.3.9 Montaje paralelo 

Consiste en la alternancia de dos o más centros de interés (escenas) que 
pueden estar relacionados en el espacio, tiempo o compartir una motivación 
común. Ésto nos muestra con una mayor profundidad las líneas narrativas y/o 
conflictivas y da al espectador una visión más amplia y rica, dejándole descubrir 
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por sí mismo las sutiles relaciones entre ambas y nos da diferentes puntos de 
vista de la misma situación.33 

Es decir que el montaje paralelo, sea parcial o total en una pieza audiovisual, puede 
mostrarnos una o varias líneas narrativas de la misma obra. Esta definición será de 
suma importancia en el desarrollo de nuestro modelo de producción, donde la 
interpretación en vivo y las acciones dramáticas compartirán el lugar común, es 
decir el producto. Para que se produzca un montaje paralelo debido al uso de 
varias líneas argumentales, es importante, según el autor, que “[puedan] estar 
relacionadas entre sí por el tiempo (que ocurran en el mismo momento), el espacio 
(en el mismo lugar) o que compartan una motivación (en cuyo caso podrían no estar 
ocurriendo en el mismo tiempo o espacio)”34. La figura del montaje paralelo en este 
modelo de producción es primordial. Su condición de directo obliga en cierta medida 
a alternar varios tipos de espacios. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se abarca un contexto actual y a partir de 1981, año de nacimiento 
de MTV, como medio de amplia difusión de productos musicales en video, tiempo 
en la que los formatos , los medios y las narraciones se ajustan a un contexto de 
medios de proyección y plataformas digitales modernas, por ello esta investigación 
se enmarca en una era de alto consumo de contenidos digitales. También hace 
énfasis en los actuales medios de reproducción artística. A continuación, 
aportaremos un contexto de uso anual (2018) 35 de plataformas con alto tráfico por 
video streaming. 

Tabla 1. Usuarios de Youtube  y Vimeo. 

Plataforma Usuarios visitantes Usuarios registrados 

Youtube + 1.500.000.000 + 1.000.000.000 

Vimeo 240.000.000 35.000.000 

 

                                            
33 MÁRQUEZ, Jaime. Título: Montaje paralelo. [Publicación en línea]. Disponible en: 
https://sobreelmundodelcine.com/2011/03/04/el-montaje-paralelo/ 

34 Ibid. p. 1. 

35 YOUTUBE. Título: Prensa. Youtube para la prensa. Estados Unidos de América, 2018. Disponible 
en: https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/press/ 
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Si bien las cifras aportadas por YouTube son aproximadas y pueden distar mucho 
de las cifras reales y exactas, es un hecho visible que en materia de reproducción 
de video YouTube es el líder absoluto en internet. Esta plataforma concentra un 
tercio de la población usuaria de la red. Tal condición nos aporta un contexto en los 
canales de distribución y consumo: es un hecho que la mayoría de trabajos 
audiovisuales con fines comerciales de las agrupaciones o solistas musicales tienen 
un espacio en esta página web, que, entre otras cosas, permite monetizar las 
visualizaciones del contenido subido a sus creadores si estos representasen una 
cantidad considerable de tráfico, aunque estos ingresos habitualmente no 
representen mayores cuantías. El fácil acceso a este canal de distribución, que a 
diferencia de los canales de televisión no filtra de manera cualitativa los contenidos 
expuestos (los usuarios determinan qué contenido es subido a la plataforma), como 
además el empalme estratégico que existe con las principales herramientas de 
promoción como Google Ads, generan condiciones de favorabilidad que pueden 
otorgar a artistas musicales una visualización inusitada de su trabajo.  

Las herramientas de promoción o difusión de un artista u obra en la actualidad 
pueden ser muy variables y pueden adoptar diversos caminos. Estas son algunas 
de las alternativas digitales por las que una propuesta musical puede optar para la 
visibilidad de su obra. El siguiente cuadro es de elaboración propia y producto de la 
presente investigación. Los datos fueron tomados según las plataformas más 
visibles para la industria musical, trabajo que previamente he recorrido en la 
promoción de mis productos musicales o en los que he sido partícipe.   

Tabla 2. Características de las RRSS. 

 
Almacena y 
reproduce 

música 

Almacena y 
reproduce 

video 

Almacena y 
reproduce 

imágenes fijas 

Pago al creador 
del contenido 
por regalía. 

Facebook NO SÍ SÍ SÍ 

Instagram NO SÍ SÍ NO 

iTunes SÍ SÍ SÍ SÍ 

Netfilx / 
Amzon Prime 

NO SÍ NO SÍ 

Sound Cloud SÍ NO NO NO 

Spotify SÍ SÍ SÍ SÍ 

Twitter NO SÍ SÍ NO 

Vimeo NO SÍ NO SÍ 

Youtube SÍ SÍ NO SÍ 
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En principio podemos destacar que la mayoría de plataformas streaming y redes 
sociales cuentan con mecanismos tecnológicos que permiten a sus usuarios la 
reproducción de video y su correspondiente audio. De las redes sociales y 
plataformas streaming mencionadas el 66% (según el cuadro anterior) cuenta con 
un sistema de retribución al creador de contenidos, es decir, pago por visita recibida 
o click generado por el anuncio. Esto, aunque nuestra investigación no se centre en 
redes sociales y plataformas streaming nos dice algo:  

El sistema streaming como Netflix, Youtube o iTunes, que ostentan la posibilidad de 
albergar video y dar retribución con ello a sus creadores, nos ofrece un panorama 
de la actualidad. Puesto que los pagos son equivalentes a la cantidad de visitas 
recibidas (a excepción de Netflix, cuya decisión la toma un algoritmo)36, podemos 
hablar de un contexto donde las propuestas independientes tienen la completa 
posibilidad de posicionarse incluso sobre sellos discográficos o productoras de cine 
y televisión, en el caso Netflix, obteniendo ingresos iguales o superiores a estos. Es 
claro que las condiciones están dadas para recibir retribución sobre un producto 
fílmico o musical de manera independiente, ahora bien ¿en qué radica la 
importancia del contexto de los álbumes visuales? 

En su potencial. Debido al abanico de plataformas que pueden reproducir material 
narrativo, como una película o una canción, hemos de decir que también están 
dadas las condiciones para la narrativa transmedia y Cross media, así como su ya 
importante uso. El álbum visual, como se expuso algunos párrafos arriba, puede ser 
un formato de promoción musical y su más fuerte diferenciador es el carácter 
narrativo. Entonces ¿nos puede este contexto ofrecer un retribuido éxito en las 
narraciones visuales de un álbum musical grabado? no.  

Si bien el álbum visual es un producto de promoción musical y en el mejor de los 
casos de promoción audiovisual-musical, las retribuciones económicas por parte de 
los distribuidores streaming son bajas. Para aportar un ejemplo, Youtube paga en 
promedio un dólar por cada mil visitas (1x1000), algo irrisorio frente a lo que puede 
costar una producción musical y audiovisual si esta no llegase a tener un éxito de 
carácter monumental. Pero entonces ¿en qué radica la importancia del contexto 
actual del álbum visual? En el directo.  

El actual es un contexto que no le permite a la industria fonográfica sobrevivir de la 
compra de música a razón de la baja venta del formato físico como el bajo pago de 

                                            
36 MARKETING DIRECTO. Título. Netflix decide cuánto paga por cada serie y película con un 
algoritmo "sabelotodo". [Sitio Web]. Madrid, España. 2016. Disponible en: 
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/netflix-decide-cuanto-paga-
serie-pelicula-algoritmo-sabelotodo  

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/netflix-decide-cuanto-paga-serie-pelicula-algoritmo-sabelotodo
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/netflix-decide-cuanto-paga-serie-pelicula-algoritmo-sabelotodo
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las distribuidoras streaming. Por lo que recurre a los performances en vivo para 
lograr esta estabilidad económica.  

La narrativa transmedia la encontramos en un contexto importante. Parte de su 
naturaleza consiste en la inmersión del espectador en la historia, usando distintos 
soportes que puedan mantener esa narración. Ahora bien, si consideramos que una 
pieza musical puede generar una narración amplia en relación a cantidad de 
acciones, entonces podemos decir que un concierto, gracias a la narrativa 
transmedia, puede ser un soporte más en la cadena.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las etapas que componen la metodología de esta investigación pasan por la 
exploración y la explicación como medida determinante para la identificación de los 
procesos llevados a cabo por nuestros componentes primarios la organización 
productiva de: la industria musical, la industria audiovisual y la organización de 
conciertos. A su vez, se busca la obtención de resultados que puedan ser aplicados 
a contextos reales de creación.  

Siendo así, la metodología respondió a una investigación de carácter mixto. Este 
proceso involucra la recolección de datos cualitativos en las áreas de creación ya 
mencionadas. Posteriormente y en busca de la elaboración de un modelo 
producción que responda a las atribuciones propias de la obra (álbum visual en 
directo), estos datos fueron aplicados y convertidos en mecanismos, herramientas 
y procesos. Vale destacar que la investigación tuvo un componente experimental, 
dado que este trabajo busca diseñar un modelo aplicable que si bien ha sido usado 
no ha sido sistematizado.  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO.  

Este trabajo tuvo un enfoque cualitativo: pues, aunque detalla en cada uno de los 
procesos y herramientas de las áreas de trabajo involucradas, estas no 
representaron un dato estadístico ni cuantitativo. Estos procesos y herramientas 
fueron calificados de manera selectiva para su inclusión en el modelo experimental 
de producción. Los datos recolectados en un contexto creativo específico hicieron 
parte de un contexto creativo nuevo. 

3.2 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Planteamiento experimental 

Antes de la recolección, análisis e interpretación de la información, fue necesario 
plantear un problema base. Para ello fue indispensable comprender la naturaleza a 
la que será aplicado el modelo de producción. Es decir, debí tomar como ejemplo al 
menos una pieza musical donde pudiera aplicar experimentalmente nuestro modelo. 
En este caso “adiós Irene”, álbum visual de mi autoría.  
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3.2.2 Revisión bibliográfica 

Para lo anterior fue necesario hacer una revisión previa de la bibliografía. En ella 
pude encontrar las características propias de las áreas que componen el modelo de 
producción a crear (cine, música, conciertos) así como referencias que orientaron a 
una propuesta artística específica.   

3.2.3 Análisis y valoración de la información 

Con este método encontré y clasifiqué en cada disciplina sus procesos y sus 
herramientas más comunes e importantes. En este punto fue importante crear un 
sistema de clasificación por departamentos, para ello tuve en cuenta el 
planteamiento experimental. Así, tras la recolección y organización de los datos, se 
analizó cuál o cuáles serían los procesos herramientas a incluir y su función in situ.  

3.2.4 Experiencia profesional 

Dada la bibliografía restringida frente a temas de espectáculos en vivo, hice una 
recolección propia de información que he documentado a lo largo de mi carrera 
profesional en los espectáculos en vivo. Al no existir un ambiente en el que las 
convenciones nos puedan demarcar una forma de trabajo general, el planteamiento 
experimental, donde se alberga la información del qué, fue conocido por mi 
experiencia.  

3.2.5 Elaboración del modelo de producción 

Como parte de la etapa final del proceso de investigación, toda la información 
adquirida, recolectada y clasificada fue aplicada a un contexto específico, lo que da 
origen al resultado del planteamiento experimental. La aplicación de estas 
herramientas y procesos de producción de las áreas participantes. 
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4. RESULTADOS 

4.1 CLASIFICACIÓN V.C.N. 

Antes de dar inicio a la clasificación cualitativa de las áreas de trabajo y su 
descripción es importante establecer el punto de partida del modelo: es decir, las 
variaciones que podría comprender este modelo de producción.  

Es necesario considerar el modelo de producción como un esquema que puede ser 
aplicado, en contexto, por empresas musicales/audiovisuales que tengan interés en 
el desarrollo de productos de esta naturaleza. Es por ello que se ha decidido hacer 
una clasificación del tipo de producto posible a desarrollar. A esto nombraremos la 
clasificación V.C.N: visual – capture – nature, una categoría de análisis creada en 
el marco de esta investigación. 

Visual: Hace referencia a la condición visual en que se enmarca la obra, tomando 
en cuenta sus aspectos narrativos y conceptuales, hay que tener en cuenta que se 
trata de un sistema de siglas que definen la naturaleza de producción de la obra. 
Las cuatro áreas identificadas dentro de esta categoría son:  

Tabla 3. Características VCDE. 

N: Narrative 
(narrativo) 

Obras con narración implícita. Posiblemente con interacción de 
personajes y escenas fuera del performance en vivo.   

C: Conceptual 
(conceptual) 

Obras con narración limitada, puede presentar ausencia de 
personajes y ponderar el uso de la imagen de forma asociativa.  

D: Documental 
(documental) 

Obras que expongan de manera real las condiciones de un 
lugar o un tiempo concretos. Suele presentar personajes 
naturales y contextos sociales cercanos a la realidad.   

E: Discursive 
(discursivo) 

Obras que pueden contener todo lo anterior pero que basa su 
concepto en el discurso social o político.  
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Capture (captura): Hace referencia a la condición técnica de la obra y su forma de 
captura audiovisual y/o musical tomando en cuenta el producto final y el entorno de 
creación. Las cuatro áreas identificadas dentro de esta categoría son:  

Tabla 4. Características LSTM. 

L: Live (en vivo) Captura en directo, regularmente en concierto o presentación 
al público (se suele incluir su influencia sonora mediante 
aplausos y planos de los y las asistentes)  

S: Studio (en 
estudio) 

Captura en estudio insonorizado controlado, se pueden usar 
distintas técnicas para esta captura, pero su condición sigue 
siendo la misma.  

T: Travel (de 
carretera) 

Captura de viaje, regularmente se hace la captura de audio 
musical en lugares y tiempos no organizados. Puede ser en la 
calle o en un estudio. Esta área suele abarcar las giras. 

M: Mixed 
(mixta) 

Captura mixta. Puede grabarse la música en distintos tiempos, 
lugares, técnicas, y soportes, así como la remasterización y 
uso de piezas previamente grabadas.  

 

Nature (naturaleza): Hace referencia al formato final de la pieza. Su condición se 
enmarca en el modo conceptual en que es presentada la obra. Las tres áreas 
identificadas dentro de esta categoría son:  

Tabla 5. Características CSF. 

     C: Concert 
(concierto) 

Tipo de producto que hace referencia a la exposición de un 
live performance con público asistente. Esto no establece si 
tiene o no componentes narrativos. 
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Tabla 6. (Continuación) 

S: Session 
(sesión) 

Tipo de producto variable. Hace referencia a obras grabadas 
en estudio o en directo (sin público) con la participación de uno 
o más músicos. Se diferencia del concert dado que su nivel de 
complejidad de grabación sincrónica de los músicos es más 
controlado. 

F: Film 
(película) 

Tipo de producto que, aunque musical, expone una historia 
narrativamente audiovisual con nulo uso de la exposición de 
los músicos. Su participación se puede dar como personajes.  

 

A continuación, se expone el cuadro clasificatorio de Manera resumida: Tabla 
creada en el marco del desarrollo de esta investigación. Los nombres serán 
colocados en inglés debido a la facilidad que ofrece el uso de este idioma para su 
implementación en distintos entornos y países.  

Tabla 7. Categorías VCN. 

Visual Capture Nature 

N: narrative L: live C: concert 

C: conceptual S: studio S: session 

D: documental T: Travel F: film 

E: discursive M: mixed  
 

Visual: característica narrativa.  

Capture: Tipo de contexto fílmico.  

Naturaleza: adjetivo del producto final. 
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Por la anterior es entonces necesario la previa clasificación de los proyectos 
musicales y audiovisuales para su desarrollo, puesto que de ello depende el 
organigrama de trabajo y las necesidades esenciales de la producción.  

Así, a modo de ejemplo, podemos clasificar la obra de Metallica: Through the Never* 
como N.L.C (narrative – live – concert), lo que en concepto sería un álbum visual en 
directo en toda su forma: “Narrative” por su cualidad de ´contar una historia´, 
mientras escuchamos música grabada en vivo, lo que le otorga su categoría ´live´. 
A su vez, la grabación se desenvuelve en un ambiente de ´concierto´ o ´concert´.  

Podemos también ejemplificar mi obra “Adiós Irene”, como N.S.S (narrative – studio 
– session), lo que sería un álbum visual de estudio: La obra cuenta a través de 8 
videoclips una misma historia (narrative), con música grabada en estudio profesional 
de música (studio-session).  

4.2 DEFINICIÓN CUALITATIVA DE FUNCIONES 

Para iniciar es importante esclarecer las áreas de trabajo: 

 Film: Labores fílmicas.  

 Musical: Labores musicales. 

 Performance: Labores de concierto. 

Para el desarrollo de nuestro modelo experimental de producción es necesario 
identificar las características de ponderación que llevaron a determinar o no la 
importancia de los procesos (y sus respectivos roles) y herramientas de cada área 
de trabajo. Estas características fueron:  

 Enfoque conceptual: El proceso está plenamente ligado al trabajo de dirección y 
subdirecciones de área. Esto involucra a los directores de orquesta (musical), 
directores de banda (musical), director audiovisual (film), asistentes de dirección 
(film), dirección de fotografía (film), dirección de arte (film), dirección de sonido (film), 
Coach vocal (musical), productores musicales (musical). 

 Enfoque de producción: Estos procesos y herramientas fueron tomados en 
cuenta dada su dinámica e importancia en el proceso de producción de la obra. En 
este punto se involucran asistentes de producción (film), productores de campo 
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(film). Cualquier proceso o herramienta relacionada a la logística, organización y 
delimitación temporal o geográfica es crucial para el enfoque de producción.  

 Enfoque interprete-musical: Este enfoque puntualiza en el área musical, 
escogiendo y clasificando de ella todos los posibles grupos instrumentales, 
clasificándolos en sus áreas más amplias: aerófonos, cordófonos, idiófonos, 
membranófonos y electrófonos. Es importante resaltar que esta clasificación se 
enmarca como herramientas del área musical, incluyendo cualquier instrumento que 
se identifique con alguno de los grupos, así como su intérprete. 

A continuación, se enuncian y explican los roles o procesos valorados e incluidos 
en este modelo de producción, así mismo se tratará de sustentar su importancia. 
Sería importante entender este modelo como mutable, por lo que, según la 
naturaleza de un proyecto u obra, estas clasificaciones pueden nutrirse de nuevos 
roles, herramientas o procesos, lo que llamaremos de forma general “funciones”.  

4.2.1 Área musical 

El área musical se encarga de todas las labores melódicas, armónicas, rítmicas y 
líricas de las piezas que componen la producción, siendo este el departamento que 
decide las canciones o piezas que serán filmadas. Así, para la futura 
implementación de este modelo experimental de producción y en función de la 
importancia de su socialización en varios contextos geográficos o culturales, es 
pertinente nombrar todas las funciones en inglés. Así mismo se recomienda hacer 
dos lecturas de este punto, puesto que algunas funciones son mencionadas antes 
de ser definidas.  

 Musical production assistant (asistente musical de producción): Buscando 
lograr un equilibro en la delegación de funciones de alta actividad, como es el caso 
de la dirección de producción, se propone en este modelo un asistente de área, en 
este caso musical. Esta persona será la encargada de administrar todos los 
recursos físicos, financieros y en especie que exista para la funcionalidad de su 
área. El asistente musical de producción debe conocer todas las etapas por las que 
atraviesa su área, así como su presupuesto y cronograma velando por su correcto 
funcionamiento y aplicación. 

 Songwriters (escritor/a de la canción): Es o son las personas encargadas de la 
escritura textual de la letra de las canciones, a excepción de piezas exclusivamente 
sinfónicas o experimentales. Aunque los procesos creativos para esta función 
puedan darse de manera espontánea o en tiempos ajenos al trabajo grupal de 
producción, la naturaleza conceptual o comercial de algunos álbumes visuales 
puede exigir la escritura puntual de algunas canciones, condicionando así su 
naturaleza creativa. Es importante que, en el trabajo de escritura del guion, por parte 
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del guionista (área film), se haga una inspección previa junto a su autor en caso de 
encontrar vacíos conceptuales o no tener una concepción amplia del origen de la 
canción.  

 Manager: Es el punto de conexión entre los artistas musicales y la producción, 
delegando en sus funciones el cumplimiento de contratos, horarios y decisiones 
relacionadas a la imagen y economía del artista, sea este actor, bailarín o músico. 
En el trabajo de preproducción, el productor deberá tener en cuenta las 
recomendaciones de toda índole que se dicten por parte de los mánager, en temas 
de salud, alimentación, seguridad o aspectos contractuales que involucren al artista 
o banda.  

 Musician composer (compositor musical): Es la persona encargada de 
componer las piezas musicales a ejecutar, suele encontrarse principalmente en 
piezas sinfónicas o clásicas. Se diferencia del songwriter por su poco nivel de 
incidencia en la letra de las canciones, donde no suele intervenir, a excepción de 
casos como la ópera y el musical. El compositor musical será también un atributo 
de aquellos que posean la propiedad intelectual de un pasaje, fragmento, pieza o 
ensamble musical destinado a la obra.  

 Arranger (arreglista): Es la persona encargada de organizar, sistematizar y 
replicar los procesos necesarios para el ensamblaje de una obra musical. El 
arreglista puede sugerir cambios o variaciones en la propuesta del compositor, si 
este no llegase a ser la misma persona, como reiteradamente ocurre. Dentro del 
modelo de producción propuesto, se sugiere al arreglista como un “coordinador” 
que, según la envergadura del proyecto, puede necesitar auxiliares. El arreglista es 
entonces una persona que además de conocer la obra a fondo, organiza y establece 
las condiciones necesarias para que los músicos y las otras áreas de trabajo, 
puedan acceder a las partituras.  

 Musical director (director musical): Su función primaria se basa en la dirección 
conceptual de la obra, buscando que mediante la interpretación de las piezas 
musicales se logre dar un sentido estético. En uso de sus conocimientos, el director 
musicar puede demandar cambios en los arreglos y decidir la cantidad, número y 
tipo de instrumentos se utilizarán. En el caso de las bandas musicales populares, el 
director conserva ambas funciones, pero buscando en sus decisiones un equilibro 
comercial – conceptual.  

 Voices (grupo de voces): Este grupo comprende todas aquellas voces humanas 
que intervienen en el área musical de la obra. Esto puede referirse en cantantes, 
coristas, o cualquier persona que mediante el uso de su voz pueda influir en las 
características musicales de la obra.  

 Vocal coach (entrenador de voces): Es la función encargada de entrenar, 
madurar y llevar la voz líder a su máxima comodidad expresiva. Esta persona debe 
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tener entrenamiento auditivo y musical, así como debe colaborar junto al arreglista 
o compositor en decisiones que involucren el uso de la voz líder.  

 Chordophones (Sección de cuerdas): Para lograr una mejor distribución 
técnica, este modelo plantea separar los instrumentos por su naturaleza material ya 
que esto influye en las técnicas y métodos de grabación en vivo o en estudio. El 
primer grupo se compone de todos los instrumentos que mediante el uso de arcos, 
púas o dedos logren obtener su sonoridad. En este grupo estarían los siguientes 
instrumentos:  

 Cuerdas punteadas o percutidas 

 
o Guitarra española 

o Requinto 

o Tiple  

o Cuatro 

o Ukelele 

o Banjo 

o Mandolina 

o Bandurria 

o Laúd 

o Sitar 

o Bajo acústico 

o Guitarrón chileno 

o Charango 

o Timple canario 

o Jarana jarocha  

o Guitarra portuguesa. 

o Laúd Árabe 
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o Dobro 

o Guitarra tres puentes 

o Bajo sin traste 

o Kora 

o Steel Guitar 

o Clavecín 

o Espineta  

o Virginal 

o Arpa 

o Lira 

o Citara 

 

 Cuerdas frotadas 

 
o Violín 

o Viola 

o Violoncello 

o Contrabajo 

o Viola de gamba 

o Zanfoña 

 
 

I. Aerophones (Sección de vientos): Este grupo consta de todo aquel 
instrumento que mediante el uso mecánico o natural del viento genere 
sonidos que influyan en la obra musical en ejecución. La sección de vientos 
se subdivide en tres: lengüetas, vientos metal y vientos madera.  

 Vientos Metal 
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o Trompeta 

o Trombón 

o Saxofón (y variaciones) 

o Tuba 

o Corno Inglés 

o Corno Francés 

o Tuba Wagneriana 

o Corneta 

o Fliscorno 

o Helicon 

o Sousafón 

o Figle 

 

 Viento Madera 

o Flauta dulce (y variaciones) 

o Ocarina 

o Tin whistle 

o Pincullo 

o Tarka 

o Oboe (y variaciones) 

o Corno inglés 

o Fagot (y variaciones) 

o Contrafagot 

o Dulzaina 
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o Gaita (y variaciones) 

o Cromorno 

o Piccolo (y variaciones) 

o Clarinete (y variaciones) 

o Gaita de caña 

 
II. Membranophones (Sección de percusiones): La sección de percusiones es 

el grupo de instrumentos que generan su sonido a partir de la intervención 
de membranas tensas percutidas con escobillas, con la mano, con baquetas 
o con palillos. Aun así, es considerado del grupo de percusiones todos los 
instrumentos artesanales no clasificados que influyan en el aspecto sonoro 
de la obra. Un claro ejemplo es la máquina de escribir usada por Leroy 
Anderson en su sinfonía the typewriter donde este aparato cumple una 
función musical. A continuación, una lista de los membranófonos más 
comunes y usados en la industria musical.  

 Timbal de concierto 

 Batería (y variaciones) 

 Congas (y variaciones) 

 Bongoes (y variaciones) 

 Timbal (latino) 

 Nagara 

 Timbal Bahiano 

 Bombo (y variaciones) 

 Dohol 

 Barriles de bomba 

 Batá 

 Tambores parlantes 
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 Darbuka 

 Djembé 

 Panderos (y variaciones) 

 Panderetas (y variaciones) 

 Platillos 

 Campanas (y variaciones) 

 Triángulo 

 
III. Electrophones (Sección de instrumentos eléctricos): Será la sección de 

instrumentos cuyo sonido es producto de estimulaciones eléctricas o en 
ámbitos digitales sin importar a cuál subgrupo pertenezca. Entre los 
instrumentos más usados se encuentran:  

 Guitarras eléctricas 

 Sintetizadores 

 Baterías Eleéctricas 

 Ondas Mártenot 

 

IV. Orchestra director (director de orquesta): Es la persona encargada de dirigir 
piezas particularmente sinfónicas o de cámara, su trabajo se basa en la 
interpretación de las partituras escritas por el compositor y de los arreglos 
propuestos por el arreglista. Se distingue del director musical por sus 
funciones estrictamente musicales, sin que aspectos como la mercadotecnia 
o la relación con la imagen intervengan en su trabajo. A menudo ambas 
labores son hechas por una misma persona, puesto que un director de 
orquesta con conocimientos relacionados al cine o a la narrativa sonora del 
audiovisual puede llegar a dirigir musical, conceptual y comercialmente la 
pieza.  

V. Chords director (director de cuerdas): Por otro lado y en ensambles 
pequeños de cuerda, como quintetos (violines, viola, cello, contrabajo) será 
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la persona encarga de su dirección. Se distingue del director musical y del 
director de orquesta en que su función se centra en el acompañamiento de 
las cuerdas en formatos distintos al clásico. Un ejemplo de ello es el uso de 
un cuarteto de cuerdas en un concierto de música pop.  

4.2.2 Área audiovisual 

El área audiovisual es el departamento general encargado de organizar y concretar 
los procesos técnicos y creativos mediante el uso de sus herramientas para lograr 
la concertación entre todas las subáreas de trabajo. Este departamento tiene como 
fin, la captura, sistematización, edición y replicación de todo material fílmico y 
audiovisual, así como fotográfico. Esta área resulta particularmente problemática 
por la cantidad de funcione delegadas que pueden existir en cada función. Es por 
ello que la Clasificación de funciones que se propone más adelante toma en 
cuenta la función y permite su remuneración según la cantidad de asistentes 
requeridos para cada rol. Se debe tener en cuenta que cada función significa una 
subárea, por lo que en ella pueden verse implicada más de una persona. 

I. Writter-visual (Escritor, o guionista audiovisual): Es una de las funciones 
más importantes dentro de nuestro modelo de producción. El guionista es la 
persona encargada de escribir la historia, los hilos o las líneas narrativas de 
la obra. Para el caso puntual de álbumes visuales en vivo, el guionista debe 
llegar a un acuerdo con el visual production assistant en el que se defina 
la relación de tiempo entre la exposición del Live Performance y la historia 
narrada, esto para dar un panorama del número y duración de los actos y las 
escenas a filmar. En otros productos no narrativos su función será la de 
conceptualizar y materializar las imágenes propuestas para la obra.  

II. Visual production assistant (asistente visual de producción): Al igual que 
el asistente musical de producción, el asistente visual es la persona 
encargada de administrar todos los recursos físicos, financieros y en especie 
que exista para la funcionalidad de su área. El asistente visual de producción 
debe conocer todas las etapas por las que atraviesa su área, así como su 
presupuesto y cronograma velando por su correcto funcionamiento y 
aplicación. 

III. Camp productor (productor de campo): Esta persona o equipo es la 
encargada de ejecutar las compras con los recursos destinados a su área 
por el visual production assistant. Su labor logística es esencial para el 
desarrollo de casi cualquier actividad relacionada al rodaje, pues además de 
readministrar los recursos económicos, debe velar por su recurso de gestión, 
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con el que puede lograr permisos legales o geográficos, certificaciones, 
accesos, ayudas extraordinarias, asistencias externas, acciones de 
emergencia médica, etc… que se requieran para un óptimo desarrollo de la 
producción.  

IV. Visual Director (Director visual): Es el equivalente al director de un filme, 
todas sus labores son las del director visual, salvo algunos aspectos que 
conciernen al directo y que se explican a continuación: dado que cabe la 
posibilidad de que muchas de las obras a desarrollar tengan que ver con un 
exclusivo uso comercial de la imagen en la industria fonográfica, es 
importante destacar que el director visual debe comprender las dinámicas del 
mercado, y bajo su propia posición ética y moral, tomar decisiones que sean 
del interés de la industria musical. Lo siguiente se ejemplifica de la siguiente 
manera: un álbum visual va a ser rodado con una clasificación V.C.N de tipo 
N.L.C Hay una marca que financia todo el proceso de producción: Pepsi por 
ejemplo financia a LedZeppelin. La marca exige naturalmente que su 
producto sea puesto en pantalla. Aquí el director visual debe tomar varias 
decisiones: la primera atañe a cómo quiere configurar visualmente la 
narración, así como la captura del live performance, pero también debe 
decodificar los requerimientos de imagen que sugiera la marca, o incluso, el 
manager o productor de la banda. Este modelo de producción, por tal, exige 
que sus directores visuales entiendan el contexto comercial y musical en que 
se enmarque la obra dirigida.  

V. Primary actors (Actores primarios): Este grupo hace referencia a las 
personas cuyo papel o personaje sea propio de la trama o de la narración. El 
grupo no distingue si nivel de incidencia en la historia. Se diferencia de los 
actores de Stunt puesto que estos actores son de riesgo o captura 3D de 
movimiento y sus aspectos físicos nos representan a ningún personaje de la 
trama. Por otro lado, según el nivel de incidencia en la narrativa audiovisual, 
los músicos intérpretes también hacen parte de esta subárea. Todos 
responden a órdenes del director visual, tal como sucede en el ejercicio 
tradicional del cine.  

VI. Stunts (Dobles y 3D): Este grupo técnico se conforma por los actores dobles 
de riesgo, actores de captura en 3D y extras. La cabeza de esta subárea 
debe también establecer si existe o no una incidencia consciente del público 
en la narrativa audiovisual, de ser así, este deberá dirigir su comportamiento 
o desplazamiento.  

VII. Actor assistance (asistentes de actores): Los asistentes de actores cumplen 
un rol idéntico al de su equivalente en el modelo de producción 
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cinematográfico tradicional. Su labor es la de facilitar el desplazamiento, 
atención y tiempos de los actores primarios, así como atender las 
necesidades que surjan durante el rodaje, incluso necesidades médicas.   

VIII. Photography and light direction (dirección de fotografía): La dirección de 
fotografía se encargará de las labores habituales de su rol, el dar luz y color 
a la composición de la imagen, es importante destacar que la dirección de 
fotografía debe comprender el funcionamiento de la iluminación para 
auditorio y escenarios musicales, pues en sus responsabilidades está el 
manejo de la luz en el escenario con todo lo que este rol implica. Es uno de 
los departamentos que más personal puede demandar. Se decide delegar 
este rol al área visual y no al de performance dado que se busca concentrar 
las actividades de cada área en labores de su naturaleza. Si bien la 
iluminación de escenario son habitualmente un rol desempeñado por 
personal ligado a empresas productoras de conciertos, en este modelo de 
producción sugiere una centralización de funciones. 

IX. Gaffer direction: (dirección de gaffer): Su función, como algunas ya 
descritas, es idéntica a la de los modelos habituales de producción fílmica. 
Este grupo de personas se encarga de ejecutar técnicamente la propuesta 
conceptual del director de fotografía, pre ilumando las escenas y conociendo 
los espacios en los que se filmará. 

X. Grip direction (dirección de grip): Su trabajo consiste en diseñar, coordinar 
y ejecutar la manipulación del grip de iluminación, tales como dollys, grúas, 
charriots, etc… Sus responsabilidades también recaen en las filmaciones en 
directo.  

XI. Live light coordination (coordinación de luz en vivo): Esta es una función 
exclusiva de productos en directo, pues es la persona, que junto al director 
de fotografía, decide y ejecuta los movimientos, el color y la intensidad de las 
luces de escenario. Su trabajo así mismo es la de manipular los softwares y 
hardwares que se exijan para ello. Se ha de tener en cuenta que la captura 
de la música en directo sea paralela a un concierto real del artista o banda, 
por lo que el coordinador de luz en vivo debe cuidar tanto la filmación como 
la experiencia del público.  

XII. Camera (cámara): La subárea de cámara reúne a todo el personal encargado 
de la manipulación y almacenaje del aparato, también sus responsabilidades 
se expanden a los accesorios y complementos físicos o digitales que se 
requieran para la manipulación de la misma. También esta subárea es la 
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encargada de las funciones propias del D.I.T, su comunicación entonces con 
script debe ser ordenada y fluida.  

XIII. Camera direction (dirección de cámara): Si la obra o la envergadura de la 
producción lo requiriera, la dirección de cámara puede ser un eslabón 
efectivo entre la dirección de fotografía y la subárea de cámara.  

XIV. Electric opertation (operación eléctrica): Es una subárea mixta, pues 
atiende todas las necesidades relacionadas a la electricidad que las 
direcciones de sonido, fotografía, o arte requieran, pero así mismo su trabajo 
consiste en proveer a toda la producción de energía eléctrica, incluyendo 
escenario.  

XV. Photography/Still (Foto fija): Su rol se contextualiza en el fotográfico, más 
sus funciones están ligadas con la promoción del producto o la banda. El 
fotógrafo fijo se encarga de retratar personas, momentos, lugares u objetos 
que puedan ayudar en la promoción comercial de la obra.  

XVI. Theatrical supervisor (supervisor de teatro): En el caso de grabaciones en 
directo bajo escenario teatral, el supervisor de teatro es un cargo auxiliar 
principalmente del director de fotografía, como también de otras subáreas. 
Su función es la siguiente: dado que la naturaleza de captura de audio e 
imagen es compleja, el supervisor de teatro en primera instancia evalúa y 
corrige el nivel de incidencia de objetos no relacionados al concierto sobre el 
escenario y en la silletería. Su conocimiento sobre el teatro como 
construcción debe permitirles a las direcciones obtener información sobre el 
lugar que se interviene, conociendo a fondo cualquier riesgo o aptitud que 
ofrezca el lugar.  

XVII. Art direction (Dirección de arte): Esta subárea es, tal como su equivalente 
en la industria audiovisual, es una de las más amplias, importantes y 
complejas. Su trabajo se basa en recrear, manipular, modificar o reinventar 
los espacios donde se desarrollan las acciones dramáticas, narrativas o de 
performance, así como de los objetos, texturas y colores que los componen. 
A su vez diseña y vigila el aspecto visual de los actores y actrices como 
también de los músicos o cada persona/je que aparezca en el filme. En el 
caso de la industria de la animación su labor es semejante. Tal como se ha 
planteado en este modelo de producción, las subáreas son departamentos 
con roles específicos que pueden resultar de la mezcla de varios oficios de 
las áreas a las que acudimos como referencia. El caso de la dirección de arte 
es particular, como es habitual en el desarrollo de un proyecto fílmico, el 
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departamento de arte así como su primo el departamento de efectos visuales, 
suele demandar recursos logísticos importantes, por lo que se sugiere en 
este modelo cumplir con el orden de producción de la siguiente manera:  

 Scenography director: Dirección de escenografía ejecuta el diseño de producción 
en escena, coordina entre el / la directora de arte y los ambientadores, dirige el 
movimiento de maquinaria y vehículos. Es la cabeza responsabe de conectar a 
efectos visuales en escena con su subárea.  

 Dress director: Personal en cargado de toda la cadena de custodia y uso del 
vestuario, se encarga de su preparación, organización, reparación y cuidado de las 
prendas de vestir, así como de disfraces, cortinas, alfombras o cualquier elemento 
que involucre el uso de cualquier tipo de tela.  

 Color supervisor: Supervisa que los elementos usados en escena correspondan 
con la paleta de color.  

 Make up director: Persona encarga de maquillar o supervisar el maquillaje para 
escena. No corresponde a la subárea de efectos visuales o especiales.  

XVIII. Sound direction (dirección de sonido): Es la subárea encargada de la captura 
almacenaje y procesamiento del audio perteneciente al filme. No 
corresponde al área de música ni de performance, aun así, su relación con 
el ingeniero de sonido debe ser fluida y coordinada, pues según la naturaleza 
del proyecto, se pueden requerir capturas en campo o bien en estudio que 
ambas subáreas necesiten para la elaboración del producto final. A su cargo 
están: 

 Mix operator (operador de mezclador). 

 Boom operator (operador del boom). 

 Folley script (anotador de folleys).  

XIX. FX direction (dirección de efectos especiales):  Su labor consiste en diseñar, 
ejecutar y supervisar las labores relacionadas a los efectos especiales, es 
decir los efectos rodados en escena y no en postproducción.  

XX. Montajist editor (montajista editor): Esta subárea representa uno de los 
procesos finales de la manipulación de la obra, su labor se encarga de dar 
sentido narrativo a las tomas y escenas grabadas. Su labor es esencial para 
la narración y cualidad del filme. Pues mediante el uso de técnicas, conceptos 
y herramientas propias de su oficio, el montajista puede potencializar la obra 
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de maneras inesperadas, como también todo lo contrario. Su labor es la 
misma que en el cine, pero en este modelo de producción se plantea al editor 
montajista como alguien capaz de manipular y operar programas propios de 
la captura sincronizada que usa la televisión, pues mediante el uso de esta 
herramienta puede facilitar su propio trabajo de montaje cuando de 
multitomas se trate.  

XXI. Color edition (edición de color): Es una subárea menor que elabora la 
colorización del filme, así como sus correcciones de luz y color. Es una etapa 
final. Se sugiere un trabajo conjunto con la dirección de arte. 

XXII. VFX direction: diseña el plan de producción de efectos visuales, 
interviniendo y coordinando los espacios junto al director de arte, su labor en 
escena es de anticipación, pues organiza los espacios y usa las herramientas 
propias de su oficio para la posterior manipulación en postproducción.  

XXIII. Animation: Es la subárea encargada de la realización de piezas 2D y 3D 
para la producción. De ser la obra una pieza cien por ciento animada, este 
modelo de producción no aplicaría.  

4.2.3 Área de espectáculos 

El modelo de producción toma del área de performance aquellas labores que 
influyan conceptualmente en la obra, labores relacionadas a la coordinación y 
montaje de escenarios quedan fuera de este análisis.  

 Performance production assistant (productor asistente de performance) : Al 
igual que el asistente visual y musical de producción, el asistente de performance 
es la persona encargada de administrar todos los recursos físicos, financieros y en 
especie que exista para la funcionalidad de su área. El asistente de performance 
debe conocer todas las etapas por las que atraviesa su área, así como su 
presupuesto y cronograma velando por su correcto funcionamiento y aplicación. 

 Sound engineer (ingeniero/a de sonido): Es la cabeza de la captura y 
amplificación del sonido en directo. Su labor comprende la de organizar el sistema 
de captura, microfónico, cableado, retorno, manipulación de la cabina y 
coordinación en escena con los auxiliares. Su labor puede exigir de varios auxiliares 
en captura o amplificación. Manipular el programa de grabación y almacena las 
capturas. Regularmente también las edita, la mezcla y masteriza. Diseña el rider 
técnico. 
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 Microphonist (microfonista): Este persona o grupo ejecuta el modelo de rider 
técnico planteado por el ingeniero de sonido mediante la organización del sistema 
microfónico y retorno en escena.  

 Insulator (aislador): Es la persona encargada de aislar en escena, y en pro de 
la captura y amplificación, aquellos instrumentos que puedan influir en el rango de 
captura de otros instrumentos. Suele darse con percusiones fuertes o vientos 
metales.  

 Screen (departamento de pantallas): Esta área es la encargada de hacer el 
montaje y ejecución de piezas audiovisuales usadas para concierto. Sus labores 
pueden estar relacionadas con performance visual o video mapping. Según el nivel 
de conceptualización que tenga este departamento, deberá tener una fluída 
comunicación con las subáreas de dirección visual, dirección de arte, arreglista, 
electricista, etc… 

 Auxiliar: Es el grupo de personas dispuestas a cualquier función de su área, 
esta puede ir desde organización de cableado, como almacenaje de 
instrumentación. Esta área debe establecer protocolos de emergencia (como 
incendio), y protocolos médicos o de hidratación.   

4.2.4 Eje matriz 

El modelo de producción aquí planteado establece funciones jerárquicas. Es por ello 
que se conceptualizará la matrix axix como forma y principal de este modelo, es 
decir su naturaleza que es producto del mestizaje entre las áreas referenciadas: 
música, audiovisuales, y performance. El eje matriz es en pocas palabras la 
producción general, pero dado que es un modelo de producción sistemático, 
tomaremos su importancia como el de las decisiones financieras y el diseño 
detallado de la producción. Para el desarrollo de este tipo de modelos de producción 
resultaría necesario tener en cuenta estas funciones:  

 General producer (productor/a general): Será la persona o grupo encargada de 
la administración general de todo el proyecto, desde su concepción hasta sus 
etapas finales. Es quien además tiene los derechos patrimoniales de la producción. 
Es la función más alta a nivel jerárquico en el esquema de producción planteado.  

 Hierarchy designer (diseñador de jerarquías): Aunque el modelo resulte 
sistemático sus funciones deben comprender y abarcar el concepto de la obra 
obrando en pro de desarrollar todas las etapas de realización. Siendo así, el 
diseñador de jerarquías evalúa el proyecto, lo clasifica y desglosa sus necesidades 
por subárea. Luego establece aquellas que resultarán necesarias para la puesta en 
marcha, elaborando a su vez el esquema jerárquico que, respondiendo a la 



61 
 

necesidad natural del proyecto en específico, que luego las tres (o dos) áreas de 
referencia deberán tener en cuenta. Según la necesidad de tal o cual proyecto, 
puede que la dirección visual obedezca a la dirección musical, o que el director de 
orquesta tenga más peso que el director musical. De esta labor se encarga el 
diseñador de jerarquías. Sus conceptos, por tanto, deben estar en armonía con 
todas las subáreas.  

 Organizational Communicator (comunicador organizacional): Es el 
departamento encargado de la comunicación entre las áreas y subáreas de la 
producción. Su labor consiste en ser el sistema horizontal y vertical de 
relacionamiento. Su deber es recibir, almacenar, organizar y repartir comunicados, 
documentos, avisos, y cuanto resulte necesario en la comunicación. Un ejemplo de 
ello puede ser su deber de repartir los guiones a sus destinatarios, así como generar 
documentos para la producción o establecer la señalética en los lugares de rodaje. 
También la comunicación organizaciones se encarga de emitir todos los 
comunicados de prensa de la producción, distinto al agente de prensa musical.  

 Workflow designer (diseñador de flujo): Aunque su trabajo va de la mano con 
el diseñador de jerarquía, su función primaria consta de organizar junto a los 
productores de área, horarios, fechas, lugares, condiciones climáticas y técnicas, 
etc. El diseñador de flujo se propone como un lubricante en la organización de los 
proyectos, pues de su diseño depende posteriormente el cronograma y el 
presupuesto final del proyecto. Junto a los directores de área establece los 
momentos por los que atravesará la producción, clasificándolos y sistematizándolos 
para lograr un mejor flujo de trabajo. En caso de proyectos más ambiciosos y que 
dependan de varios equipos gemelos (o unidades) como por ejemplo el rodaje en 
paralelo de dos escenas en distinto lugar, el diseñador de flujo es el encargado de 
organizar previamente este proceso y de designar o agrupar los equipos 
correspondientes buscando no afectarlos entre ellos.  

 Tour Manager (manager de gira): Departamento especial para el área de 
música. Su función es idéntica a la que se suele asociar. El manager de gira es la 
persona encargada de organizar y velar por la realización, adoptando decisiones 
económicas y logísticas. Se propone esta función dentro del modelo de producción, 
puesto que, al existir la posibilidad de un álbum visual en directo grabado en varios 
conciertos, es necesario que el manager de gira tenga claridad sobre condiciones 
técnicas a necesitar durante el concierto y que aportarán al trabajo de grabación 
musical o audiovisual.  

 Distributor (distribuidor musical): Departamento exclusivo del área musical. Su 
función es la distribuir física o digitalmente a todas las plataformas o tiendas el 
producto final.  

 Press agent (agente de prensa): Su labor puede ser compartida entre el área 
visual y musical. Consiste en la colocación del producto con fines promocionales en 
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medios de comunicación digitales o físicos. Junto al departamento de P&D se 
encarga de elegir los tipos y modelos de piezas publicitarias, así como su diseño. 

 Community Manager (mánager de redes sociales): Este departamento está 
encargado del manejo de redes sociales del producto, la empresa o la persona que 
lo requiere y esté relacionada a un proyecto en particular.  

 P&D (publicidad y diseño): Este departamento puede tener dos funciones, la 
primera es naturalmente su responsabilidad de diseñar y elaborar las piezas 
visuales fijas de la producción para su promoción o distribución. Así mismo y de 
requerirlo, la subárea de dirección de arte puede encargar a este departamento los 
diseños físicos o digitales de piezas competentes a su oficio para su inclusión en la 
obra. Un ejemplo de ellos es que se requiera, por parte de la producción visual, un 
periódico con textos e imágenes específicas que bien este departamento podría 
ayudar a resolver. 

 Catering coordination (coordinación de alimentos): Administra y junto a los 
productores de área programa la alimentación del crew de todas las áreas. Su tarea 
también consiste en identificar los procesos alimenticios especiales para personal 
que así lo requiera.   

 Travel coordination (coordinador de viajes): Es el departamento encargado, 
según la envergadura del proyecto, de negociar y administrar los viajes del crew de 
todas las áreas. En su labor se incluye la compra y organización de tiquetes aéreos, 
todo tipo de traslado terrestre, aéreo o fluvial, reservas hoteleras y de automóviles 
para uso de desplazamiento, etc… 

 Area coordinator (coordinador de área): Es la pieza más importante del 
engranaje entre áreas. Su labor consiste en coordinar sistemáticamente las áreas 
de trabajo y su conexión con el/la productora general. En primera instancia es quien 
toma las decisiones referentes a conflictos logísticos o técnicos entre áreas. Vela 
por el cumplimiento del flujo de trabajo y por el cumplimiento jerárquico.  

4.3 NOMENCLATURA DE FUNCIONES  

Se sugiere que el diseño de modelos de producción contemple una organización 
del sistema, esto, para que además de ser un modelo con altas cualidades 
conceptuales y artísticas, también puedan ser implementados de manera lógica por 
empresas productoras. El modelo que aquí se plantea busca abarcar producciones 
de alto presupuesto, por lo que se hace notable la presencia de tecnicismo 
específicos y sistemas organizativos que pueden ser complejos para los 
departamentos ajenos a la producción general. Las siglas están creadas por la 
investigación y responden en la mayoría de los casos a las iniciales de las 
palabras que representan.  
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 Subárea y jerarquía: En este ejemplo tenemos las letras “PH” para anunciar 
que se trata de un cargo relacionado a la dirección de fotografía (PHOD). “01” indica 
su nivel jerárquico, en este caso podemos deducir que se trata de su primer 
asistente. Los cargos principales y que habitualmente no tienen homónimos (como 
el/la directora de fotografía, el/la directora de arte, el/la productora general, etc…) 
se plantean articular con un solo vocablo (WRIT, PROV, CAPO). La primera letra 
(V, en el ejemplo) se refiere al área perteneciente, en este caso visual.  

 

Sistema 1 sistema 2 

                    V-PH01 
 
 

Tabla 8. Ejemplo de rol. 

subárea jerarquía 

               

Las siguientes tres tablas relacionan las funciones con su nomenclatura, que en un 
sistema de producción complejo ayudan a sintetizar la información y en efecto los 
procesos productivos y a entablar consensos o convenciones. Cada tabla responde 
a un área de trabajo. Se entiende que, según cada proyecto, una o más áreas 
pueden contar con más o menos asistentes, por lo que se aclara que este es un 
ejemplo con la mayor cantidad de roles identificados. 

Tabla 9. Referencia visual. 

Visual 

CÓDIGO  ROL 

V-WRIT Writter-visual 

V-PROV Visual production manager 

V-CAPO Camp productor 
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Tabla 9. (continuación) 

V-CA-01 Camp productor assistant 

V-VIDI Visual Director 

V-VI-01 Visual Director 1st assistant 

V-AC-01 Primary actor 

V-ST-01 Stunt Team 

V-AA-01 Actor assistant # 

V-PHOD Photography Director 

V-PH-01 Photography Director assistant 

V-PF-00 Photographer (fixed) 

V-CCDI Camera Director 

V-CO-00 Camera Operator 

V-GADI Gaffer Director 

V-GA-01 Gaffer Assistant 

V-LICO Live light Coordinator 

V-ELOP Electric Opertator 

V-TESU Theatrical supervisor 

V-ATDI Art director 

V-ESDI Scenography director 

V-DEDI Dress director 

V-CASU Color supervisor 

V-AZDI Atrezzo director 

V-MUDI Make up director 

V-SODI Sound director 

V-MIOP Mix operator 

V-BOOP Boom operator 

V-FOSC Folley script 

V-SEPE Special effects director 

V-DAMA Data manager 

V-MOED Montajist editor 
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Tabla 9. (continuación) 

V-CLED Color editor 

V-FIXX Visual FX director 

V-ANIM Animation 

Tabla 10. Referencia musical. 

Musical 

CÓDIGO ROL 

M-SONG Songwriter 

M-PROM Musical production manager 

M-MUCO Musician composer. 

M-ARRA Arranger 

M-MUDI Musical director 

M-VO-00 Voices 

M-VACO Vocal coach 

M-CH-00 Chordophones 

M-AE-00 Aerophones 

M-ME-00 Membranophones 

M-EL-00 Electrophones 

M-ORDI Orchestra director 

M-CHIR Chords director 
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Tabla 11. Referencia performance. 

Performance 

CÓDIGO ROL 

P-SEDI Sound engineer 

P-SE-01 Sound engineer 1st assistant 

P-PROL Live production manager 

P-MI-00 Microphonist 

P-IX-00 Insulator 

P-SMAN Screen Manager 

P-WAIN Water & instruments 

P-ESDE Escenary Designer 

Tabla 12. Referencia matriz. 

Matrix Axix 

Code Role 

A-HDES Hierarchy designer 

A-OCOM Organizational Communicator 

A-WFLO Workflow designer 

A-SUSU Social and eco. supervisor 

A-TOMA Tour Manager 

A-DIST Distributor 

A-PLAG Press agent 

A-CUMA Community Manager 

A-PUBS Publicist 

A-DESI Designer 

A-KATH Catering manager 

A-TRAV Travel coordinator 

A-AREA Area coordinator 

A-MANA Manager 
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4.4 DEFINICIÓN CUALITATIVA DE HERRAMIENTAS 

Al igual que en el análisis cualitativo de procesos, para el desarrollo de nuestro 
modelo experimental de producción es necesario identificar las características de 
ponderación que llevaron a determinar o no la importancia de las herramientas 
físicas y de sistematización de cada área de trabajo. Estas características fueron:  

 Enfoque conceptual: La herramienta está plenamente ligado al trabajo de 
dirección y subdirecciones de área.  

 Enfoque de producción: Estas herramientas fueron tomados en cuenta dada su 
dinámica e importancia en el proceso de producción de la obra.  

 Enfoque interprete-musical: Este enfoque puntualiza en el área musical, 
escogiendo y clasificando las herramientas básicas necesarias para la 
interpretación musical.  

A continuación, se enuncian y explican las herramientas valoradas e incluidas en 
este modelo de producción, así mismo se tratará de sustentar su necesidad. Es 
importante entender este modelo como mutable, por lo que, según la naturaleza de 
un proyecto u obra, estas clasificaciones pueden nutrirse de nuevos roles, 
herramientas o procesos, lo que llamaremos de forma general “funciones o 
subáreas”.  

No sobra aclarar que las herramientas propuestas para el modelo de producción 
cumplen organizativamente la misma función que los procesos, siendo subáreas 
con posibles organizaciones grupales en cada una. Se omiten las “herramientas” 
del eje matriz, pues como tal, no existen herramientas de ninguna de las áreas que 
puedan hacer parte de este. Sus funciones, en cambio, dan la naturaleza a este 
modelo de producción y en sí mismas son las que lo componen. Así que su 
funcionamiento se expondrá de manera ejemplificada posteriormente.  

4.4.1 Área musical 

 Lyric (letra): Parte textual de la canción. Este documento engloba todas las 
referencias textuales de cada canción, como también diálogos o pasajes recitados 
que llegase a tener. Debe incluir círculos armónicos. Lo elabora el escritor (WB00). 

 Score (partitura): En el contexto sinfónico, es la partitura general con el que el 
director de orquesta se guía. Lo elabora el compositor (MC00). 
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 Arranges (Partituras con arreglos): Es cada una de las piezas que el arreglista
o compositor destinó a cada instrumento. Lo elabora el arreglista (AG00).

 Voices (Partitura de voces): Son las partituras que cada corista o cantante
posee. Se refiere también a la partitura de dirección coral. Lo elabora el arreglista
(AG00).

 DAW (DAW): La digital audio station se refiere al programa de captura, edición,
mezcla y masterización de las piezas musicales. Su funcionamiento es el
almacenaje en tiempo real mediante diferentes interfaces, compresores digitales o
análogos, micrófonos y pedales. Así mismo permite la manipulación de los archivos
grabados y su edición final.

 Capture format (formato de captura): Mediante la organización técnica y la
elaboración de planos, el grupo musical junto al ingeniero de sonido, diseñan un
rider técnico donde se desglosan todas las herramientas a usar, como tipos de
micrófonos, pedales o platillos de la batería. El formato de captura condensa toda
la información acerca del cómo y con qué se hará la grabación del audio en escena
o en estudio.

 Scenary plan (plano de escenario): Este documento se refiere al posible diseño
de ubicación de los músicos en un escenario (o en un estudio en el caso de sesiones
en vivo). En ella y teniendo en cuenta el capture format se organiza la posición de
los músicos, de sus instrumentos o de aparatos, elementos de escenografía o
actores que puedan intervenir en el plató.

4.4.2 Área audiovisual 

 Literary script (guion visual): Su elaboración es idéntica al guion literario de la
industria cinematográfica. Se basa en narrar de forma textual las acciones de los
personajes, así como la descripción de sus movimientos corporales, la ambientación
de un lugar y en sí cualquier referente que pueda dar pistas sobre el universo
contado. Esto se hace de forma narrativa sin incluir en él aspectos técnicos.

 Technical script (guion técnico): Por otro lado, el guion técnico aporta
información acerca del tipo de iluminación, encuadre de cámara, ángulo de cámara,
ambientación, vestuario o VFX/FX que se requieren para el rodaje. Así mismo, como
parte de este modelo de producción, se sugiere que el guion técnico contenga la
información base para la filmación de conciertos, siendo este el referente del guion
de cámaras.

 Storyboard: En un trabajo conjunto entre el área de fotografía, arte y dirección,
se plantea el storyboard como el guion gráfico que da información acerca de la
posición movimiento y situación de los personajes, así como el tipo de ángulo o
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encuadre planteado en el guion técnico. Esto suele hacerse mediante dibujo manual 
o digital y sirve como guía para los departamentos involucrados en su elaboración.

 Animatic: Esta herramienta aporta información acerca del movimiento de
cámara y de personajes de forma animada. Esto particularmente es implementado
en trabajos relacionados a la animación, no obstante, es una herramienta para
cualquier tipo de productos.

 Stunt Script (guion de dobles): Este modelo de producción propone el guion de
dobles como la herramienta que puede dar luces al director de Stunts para su labor.
En este guion se condensa información técnica y literaria. En él se pueden encontrar
las acciones de los personajes, así como las condiciones técnicas en las que se
desarrollará su labor, tales como alturas de caída, tipo de explosiones, mapa de
recorrido para vehículos, etc… La dirección de Stunt es la persona encargada de
desarrollar este documento junto a las subáreas que requiera.

 Photography apportionment (desglose de fotografía): El desglose de fotografía
es una herramienta que permite detallar todas los materiales y equipos propios de
esta subárea a necesitar para el rodaje. Esta información será determinante para el
productor de área y para el equipo de la subárea de dirección de fotografía. En este
sentido, este desglose deberá también aportar información sobre las fechas y los
lugares en los que se requerirá sus equipos y materiales.

 Cámera Script (guion de cámaras): En cuanto a la toma multicámara (varias
cámaras capturando un mismo momento), que suele presentarse en la filmación de
conciertos, se sugiere la elaboración de un guion de cámara desarrollado por todas
las subáreas de fotografía, así como aquellas que involucren el espacio físico. Esta
herramienta nos permitirá sincronizar los movimientos de cámara en relación a la
música y el tipo de encuadre o toma a realizar. Se diferencia del storyboard en que
los movimientos estarán también condicionados al desplazamiento del grupo sobre
el escenario.

 Circuit map (Mapa de circuitos): En función de la complejidad técnica que pueda
llegar a tener una producción/ obra, se plantea en este modelo un documento que
desglose de forma técnica y visual, el sistema eléctrico por set. El desarrollo de este
documento será gestado en la subárea de eléctricos (EXOP).

 Art apportionment (desglose de arte): Tal como el desglose de fotografía, la
subárea de arte (ATDI), deberá detallar todas los materiales, elementos, objetos y
equipos propios de esta subárea a necesitar para el rodaje, igualmente es primordial
para el funcionamiento de la producción del área visual.

 Color palette (paleta de color): La paleta de color es una herramienta
implementada por el cine para generar una unidad y continuidad visual, con ella se
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pueden comparar y decidir los colores que serán usado en la subárea de arte de 
este modelo de producción.  

 Sound apportionment (desglose de sonido): En caso de requerir capturas 
especiales por parte del ingeniero de sonido como parte de su diseño sonoro, se 
sugiere establecer un desglose de sonido que pueda orientar al equipo de grabación 
de audio en set, sobre tomas que puedan resultar esenciales o importantes.  

 Folley scrip (guion de folley): Es el documento que documenta a la subárea de 
sonido (SODI) a cerca de aquellas capturas que tendrán que ser regrabadas luego 
del rodaje. Entre ello se incluyen, folleys, ambientes, diálogos, etc… 

 FX apportionment (desglose de FX): Es el documento que detalla todos 
elementos necesarios para el desarrollo de los efectos especiales en escena. Puede 
incluirse en el desglose de arte.  

 VFX apportionment (desglose de VFX): Detalla todos los elementos necesarios 
para el desarrollo de efectos visuales, tomando en cuenta el posterior trabajo en 
postproducción. Se sugiere que el desglose de efectos visuales incluya planos o 
propuestas gráficas que puedan aportar a un mejor desempeño de esta área.  

 Data Management Format: Esta herramienta orienta al editor o montajista a la 
ubicación fácil y detallada de los clips o archivos recibidos para su trabajo. En este 
formato se relacionan principalmente los datos de: escena-plano-toma-número de 
clip-ruta del archivo y observaciones que puedan resultar relevantes. El diseño de 
este formato es responsabilidad del Data Mánager (DM00) y debe atender las 
necesidades naturales de la postproducción. 

 Montaje script (guion de montaje): Este documento, en la mayoría de casos 
relacionados a montajes narrativos, sugiere un diseño conceptual de la edición o 
montaje.  

4.4.3 Área de espectáculos y performance 

Esta área corresponde exclusivamente a las capturas hechas durante la realización 
de un concierto, sea este en campo abierto, auditorio, sala concertada o espacios 
pequeños de realización musical.  

 Technical rider (rider técnico): Este documento condensa todas las 
necesidades propias que el grupo, solista o banda musical requieren para la 
realización del concierto. Habitualmente este documento responde a condiciones 
técnicas sobre el escenario, tales como backline, micrófonos requeridos, cantidad 
de atriles, sillas, apoyadores de pie, alfombras, etc… 
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 Soundproofing (diseño de insonorización): Esta herramienta es un mapa que 
detalla el diseño y ubicación de las cabinas de insonorización para instrumentos de 
alta influencia, tales como baterías o vientos metales. Este documento deberá 
indicar el tipo de material para el espacio insonorizado, así como su proceso de 
instalación.  

 Screen script (guion de pantalla): En el caso de existir una proyección visual 
durante el desarrollo del concierto, resulta necesario desarrollar un guion de pantalla 
que indique la relación entre la música y el video (así como su posible 
sincronización) y toda indicación concerniente a tal proyección visual.  

 Stage model (Maqueta del escenario): En casos de proyectos de alta 
envergadura, algunos grupos o bandas diseñan escenarios poco convencionales, 
para lo que se designa a un arquitecto. Es importante, en estos casos, conocer la 
maqueta del escenario, puesto que, según sus condiciones visuales y técnicas, 
todas las áreas de trabajo podrán conocer los límites y posibilidades de trabajo en 
relación al escenario del concierto.  

4.5 NOMENCLATURA DE HERRAMIENTAS 

La nomenclatura de herramientas ofrece al modelo de producción una organización 
más práctica y fácil a la hora de implementarse en proyectos de alta complejidad. 
De este modo, también será fácil identificar y clasificar las herramientas (no físicas), 
de cada área. Las siglas son creadas por la investigación y responde, en la mayoría 
de los casos, a las palabras a las que representan.  

Dicho lo anterior se plantea de esta forma.  

 Organización: el sistema de nomenclatura se compone de 2 sistemas. La 
primera enuncia el área de trabajo y la otra identifica la herramienta. Se ejemplifica 
de este modo:  

    Área   Herraienta 

V1G1 
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Tabla 13. Ejemplo V1G1. 

V: 
visual 

G: 
Guion 

               

Tabla 14. Referencia visual de herramientas. 

Visual 

Code Tool 

V1G1 Literary script 

V1S1 Storyboard 

V2G1 Technical Script 

V1A1 Animatic 

V1T1 Stunt Script 

V1H1 
Photography 

apportionment 

V1K1 Camera Script 

V1C1 Circuit maps 

V1R1 Art apportionment 

V1L1 Color palet 

V1Z1 Sound apportionment 

V1Y1 Folley scriptƒ 

V1X1 FX apportionment 

V1D1  D.I.T format 

V1J1 Montage script 

V1F1 VFX Apportionment 
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Tabla 15. Referencia musical de herramientas. 

Musical 

Code Tool 

M1L1 Lyric 

M1S1 Score 

M1A1 Arranges 

M1V1 Voices 

M1D1 DAW 

M1C1 Capture format 

M1O1 Location 

Tabla 16. Referencia performance de herramientas. 

Performance 

Code Tool 

P1R1 Technical rides 

P1Z1 soundproofing 

P1S1 Screen script 

P1P1 Stage model 

4.5.1 Variaciones del modelo en función de la clasificación V.C.N. 

Es importante destacar que todas las apreciaciones que se hagan concernientes al 
análisis de diseño global están ligadas a la clasificación V.C.N, como naturalmente 
también el flujo de trabajo propio de cada proyecto. A continuación, se expone 
nuevamente la tabla de clasificación:  
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Tabla 17. Variaciones vcn. 

Visual Capture Nature 

N: narrative L: live C: concert 

C: conceptual S: studio S: session 

D: documental T: Travel F: film 

E: discursive M: mixed  
 

Las posibles variaciones de producto son las siguientes. Se excluyen de la 
combinación la práctica E (discursive) y M (mixed), puestos que su diferenciación 
nace de un enfoque de concepto, no de proceso de producción.  

 NLC: Concierto narrativo en vivo. Es el modelo más amplio y complicado, por lo 
que lo tomamos de referencia inicial. Aquí se expone una narración alterna al 
desarrollo de un concierto real. La referencia más cercana que hay de este tipo de 
trabajos es la película Metallica Through The Never, de la banda de rock Metallica. 
37 

 NLS: Sesión narrativa de estudio. La música es grabada en directo en el estudio 
de grabación mientras se narran acciones de personajes. Su complejidad suele ser 
menor dado el formato de captura, que establece las condiciones de rodaje a un 
solo espacio, al menos para la grabación de la banda o solista. Referencia: Adiós 
Irene, álbum visual de autoría propia. 38 

 NSC: Concierto narrativo de estudio. En este modelo el concierto se desarrolla 
en el estudio, con público y hay alternancia narrativa con uno o más personajes. 
Este es uno de los modelos más inusuales y sin un sentido estrictamente lógico. No 
hay referencias disponibles. 

 NSS: Sesión de estudio narrativa. En este caso tanto la grabación de la música 
como la del video se hacen espacios controlados. Es decir que el producto es un 
álbum visual de estudio y se alterna la interpretación de los músicos con la puesta 
en escena o narración con personajes y acciones. No hay referencias disponibles. 
¨ 

                                            
37 YOUTUBE. Metallica. Through the Never. 2013. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=93jRzHAqkr8  

38 YOUTUBE. Franco Nicolau. Adiós Irene. 2019. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Me3nZwI_cfQ  

https://www.youtube.com/watch?v=93jRzHAqkr8
https://www.youtube.com/watch?v=Me3nZwI_cfQ
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 NSF: Película narrativa de estudio. Sólo hay narración de personajes y playback 
por parte de los intérpretes. Es el modelo más cercano al videoclip tradicional. En el 
caso de los álbumes visuales, cuenta, como es lógico, con una narración continua. 
Referencia: Juanes – Mis planes son amarte.39 

 NTC: Gira narrativa. Similar al NLC, el NTC, establece un modelo donde la 
captura de la banda o solista se hace a lo largo del desarrollo de una gira, lo que 
podría contribuir a la narración alterna de la historia. Referencia: Latam Tour – 
Nach.40 

 NTS: Sesión de viaje narrativa. Hace referencia a la captura de la música en 
sesiones distintas durante un viaje, que puede ser una gira (no filmada) o un simple 
viaje de investigación musical. La narración puede ser alterna o hacer parte de la 
misma filmación del viaje. Referencia: De París a Transilvania – Lucas Masciano.41 

 CLC: Concierto narrativo conceptual. Cumple la misma estructura del NLC, pero 
en lugar de narración, la alternancia de imágenes carece de acciones y personajes, 
en su lugar puede existir cualquier tipo de expresión visual o gráfica. En este mismo 
grupo se incluye el tradicional live performance. Referencia: Laurie Anderson – 
Home of the brave.42 

 CLS: Sesión en vivo conceptual. Esta clasificación hace referencia a las 
sesiones en vivo tradicionales o aquellas en las que exista cualquier tipo de 
expresión visual o gráfica sin personajes ni acciones. No se encontraron referencias.  

 CSC: Concierto conceptual en estudio. Hace referencia a los conciertos 
grabados en el estudio de grabación con presencia del público o aquellas en las que 
exista cualquier tipo de expresión visual o gráfica sin personajes ni acciones. Un 
referente de ello es el álbum Moraima de Andrés Suárez.43 

                                            
39 YOUTUBE. Juanes. Mis planes son amarte. [Lista de reproducción]. 2017. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=oYav1M8FUuo&list=PLgzDqXNLEHWE4cTqRIIlKVLj0MU1v5bN
Y  

40 YOUTUBE. Nach. Latam Tour, documental. 2013. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=XgLGIGQeQRo  

41 YOUTUBE. Lucas Mascciano. Documental de París a Transilvania. 2014. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MnoeqiixZmk  

42 YOUTUBE. Laurie Anderson. Home of brave. 1986. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=mua8Pr6uRso  

43 YOUTUBE. Andrés Suárez. Moraima. [Lista de reproducción]. 2013. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rbera8qa4GA&list=PL-iR3gncQAV1xMRTUky2aseXa9_X28IHR  

https://www.youtube.com/watch?v=oYav1M8FUuo&list=PLgzDqXNLEHWE4cTqRIIlKVLj0MU1v5bNY
https://www.youtube.com/watch?v=oYav1M8FUuo&list=PLgzDqXNLEHWE4cTqRIIlKVLj0MU1v5bNY
https://www.youtube.com/watch?v=XgLGIGQeQRo
https://www.youtube.com/watch?v=MnoeqiixZmk
https://www.youtube.com/watch?v=mua8Pr6uRso
https://www.youtube.com/watch?v=rbera8qa4GA&list=PL-iR3gncQAV1xMRTUky2aseXa9_X28IHR
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 CSS: Sesión conceptual de estudio. Es el modelo más cercano al tradicional live 
session, como también aquella que alterna cualquier tipo de expresión visual o 
gráfica sin personajes ni acciones. No se encontraron referencias.  

 CTS: Sesión conceptual de viaje. Hace referencia al modelo de producción que 
hace captura de música on road, y que alterna cualquier tipo de expresión visual o 
gráfica sin personajes ni acciones. No se encontraron referencias relacionadas.  

 CTF: Película conceptual de viaje. Hace referencia a roadmovies con 
ambientación musical, donde las canciones que se exponen hacen parte del mismo 
álbum y donde no hay personajes ni acciones. Este modelo es particularmente 
extraño. No se encontraron referencias relacionados. 

 DLC: Concierto documental en vivo. Hace referencia a la alternancia entre el 
performance grabado en directo y la narración documental en escena o mediante 
montaje paralelo. Referencia: Celia Cruz – The Queen of salsa.44 

 DLS: Sesión en vivo documental: Este modelo expone a los músicos grabados 
en directo y en sesión, mientras se expone en escena o mediante montaje paralelo 
una narración documental. No se encontraron referencias relacionadas.  

 DLF. Película documental en vivo. En este modelo podemos encontrar una 
narración documental sin proyección de los músicos interpretando las canciones. 
Es el modelo más fiel a la producción documental/musical. Referencia: Calle 13 – 
Sin mapa [documental]45 

 DSC: Concierto documental en estudio. Este modelo acude a la exposición de 
los músicos interpretando las canciones en un estudio con público, pero con 
alternancia de narrativa documental en escena o en montaje paralelo. No se 
encontraron referencias relacionadas.   

 DSS: Sesión documental de estudio. Es quizá el más cercano a la narración 
documental de grabaciones de álbumes. Aquí se exhibe a los músicos interpretando 
en estudio, sin público. Referencia: Apolo 7 – Catedral de sal, documental y sesión 
en vivo.46 

                                            
44 CARDONA, Joe. Celia Cruz the queen of salsa. 2008. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rjMpA-Qjjsg  

45  VIMEO. Calle 13. Sin mapa, documental. 2009. Disponible en: https://vimeo.com/31449584  

46 YOUTUBE. Apolo 7. Catedral de sal. 2019. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BVXnnZclRII  

https://www.youtube.com/watch?v=rjMpA-Qjjsg
https://vimeo.com/31449584
https://www.youtube.com/watch?v=BVXnnZclRII
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 DSF: Película documental de estudio. Aquí no hay aparición de músicos 
interpretando. Su narrativa es documental y la música que la acompaña es grabada 
en estudio. Referencia: Documental biográfico de Silvio Rodríguez.47 

 DTC: Gira documental en directo. Aquí se alterna el life performance y la 
narración documental de viaje. No se encontraron referencias relacionadas.  

 DTS: Sesión de viaje documental. Este modelo es uno de los más populares en 
la música independiente, aquí se muestra al grupo grabando en sesión el álbum 
mientras viajan, ya sea de forma continua o para llegar a un sitio en particular. De 
cualquier forma, la narración documental puede tener diversos enfoques. 
Referencia: De París a Transilvania – Lucas Masciano.48 

 DTF: Película documental de viaje. Este modelo carece particularmente de 
presencia musical en imagen, es de alta exposición documental de viaje. No se 
encontraron referencias relacionadas.  

 
 
4.5.2 Variaciones especiales.  

Estas variaciones fueron apartadas del resto por la ambigüedad o repetición que 
puede generarse con los otros modelos, algunos también fueron apartados por 
inconsistencias lógicas. No se aportan referencias puesto que no se lograron 
encontrar. 
 

 NLF: Película narrativa en directo. En este caso el grupo no aparecería en 
pantalla, pero sí su música en vivo. Si bien sería un modelo adecuado para la 
animación, resulta ilógico grabar en directo un concierto que no se va a proyectar ni 
a asociar a las imágenes en pantalla.  

 NTF: Película narrativa de viaje. Es más cercano a un producto de la industria 
cinematográfica y no musical.  

 CLF: Película conceptual en vivo. Presenta ambigüedad en el tipo de producto; 
por un lado, es un filme conceptual y por otro tiene una captura en vivo, se configura 
entonces como un modelo altamente experimental y performativo.  

                                            
47 YOUTUBE. Silvio Rodríguez. Documental biográfico. 2014. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=mk6cbh_SPpg  

48 YOUTUBE. Lucas Mascciano. Documental de París a Transilvania. 2014. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MnoeqiixZmk  

https://www.youtube.com/watch?v=mk6cbh_SPpg
https://www.youtube.com/watch?v=MnoeqiixZmk
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 CSF: Igual que CLF, cuya única diferencia es el tipo de captura de la música.  

 CTC: Este modelo puede resultar particularmente extraño, aunque no menos 
aplicable, puesto que es un concierto conceptual de viaje, hasta este punto no logro 
identificar algún ejemplo que pueda clasificarlo, y por el momento lo califico como 
“altamente irrealizable”.  

 

4.6 DISEÑO GLOBAL 

En la siguiente gráfica, se hará un mapa global de la estructura que compone el 
modelo de producción. Vale destacar que los procesos y herramientas aquí 
destacados, como ya se mencionó, son aquellos más necesarios e importantes en 
cada área de trabajo como oficio individual. El objetivo de este tipo de modelos de 
producción es su aplicabilidad en el contexto real de producción, y varias funciones 
o herramientas pueden modificarse, añadirse o suprimirse, trabajo que en concreto 
realiza el diseñador de jerarquías (HDES). 
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Figura 1.  Diseño global de producción. 

 

Análisis de diseño global 

En el anterior cuadro podemos apreciar el modelo de producción diseñado de forma 
jerárquica. De este modelo podemos concluir algunas apreciaciones:  

 La figura del productor general, en todas las áreas de trabajo, sigue 
prevaleciendo como máxima autoridad organizativa y monetaria, como en algunos 
casos también creativa.  

 El eje matriz se compone de cuatro áreas (production, social & design, tour y 
music), pero sólo una de ella interviene directamente en la conceptualización y 
organización propia del modelo y de sus áreas y subáreas correspondientes.  
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 De lo anterior podemos analizar que este modelo, de alguna forma es, como se 
planteaba en el marco teórico, una estrategia de la industria discográfica y musical. 
No es un sistema que pueda apoyar con el sonido la imagen ya que casi todas las 
subáreas de la industria fílmica están establecidas en rangos “menores”, no en 
aquellos que establecen el fin comercial del producto, labor delegada al productor 
musical, manager de la banda y casa disquera si esta estuviere presente.  

 Los roles de V-PROV, M-PROM, y P-PROL, son subáreas que, aunque están 
presentes en cada área y forman parte de cada uno de esos equipos de trabajo, son 
en realidad la presencia del productor general, alguien que intuitivamente 
sugerimos es parte de la industria musical.  

 Mientras que el departamento de producción (production) se encarga de dar 
origen a la obra mediante los mecanismos que planifiquen y ejecuten su realización, 
los otros tres departamentos se enfocan en el tratamiento posterior de la obra, tal 
como su distribución, comercialización y promoción. 

 En particular, el departamento tour es el encargado de establecer las 
condiciones propicias para la grabación de la obra si esta llegase a ser en el marco 
de una gira, además de sus obligaciones propias y naturales del tour management. 

 
4.7 DESARROLLO DEL MODELO DE PRODUCCIÓN PARA “ADIOS IRENE” 

Dado que este es un proyecto de investigación orientado a la creación de un modelo 
de producción para álbumes visuales en directo, debemos identificar la clasificación 
de este tipo de productos.  

Así, “N.S.F” sería entonces la clasificación más cercana a la naturaleza de mi obra 
Adiós Irene, puesto que involucra una grabación de estudio y una 
narración/continuidad a lo largo de las canciones (álbum visual). A continuación, se 
muestra la aplicación y descripción de la obra “Adiós Irene” en función del modelo 
de producción planteado.  

Esta obra fue conceptualizada como un trabajo que podría reunir los sonidos propios 
de la canción de autor y su cercanía al rock y al indie, a su vez que plantea un 
universo visual narrativo a lo largo de 8 canciones y que podría ser un trabajo 
conjunto entre música y cine. Adiós Irene es un grupo de canciones y de videoclips 
que narran distintas aristas relacionadas al Alzheimer y la ruptura amorosa 
provocada por el mismo. También se plantea que las acciones ocurridas durante los 
40 minutos de video, sean todas dentro de un mismo lugar, representación del 
encierro que supone el olvido como consecuencia médica.  
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4.7.1 Contexto de realización: 

Adiós Irene contó con un presupuesto total de 18 millones de pesos adquiridos de 
fondos públicos y privados; Secretaría de cultura de Cali (8.000.000); Secretaría de 
Cultura del Valle del Cauca (5.000.000); Aportes en especie (3.000.000); fondos 
personales (2.000.000). La preproducción de la obra, incluyendo la escritura de las 
canciones y los arreglos musicales se inició un año antes de su rodaje a manos del 
arreglista musical Alfredo Delgado y el cantautor Franco Nicolau (Diego Trujillo 
Franco). Así mismo, su tiempo de producción musical y audiovisual se enmarcó 
entre marzo y noviembre de 2018. Aquí se aportan algunos datos relevantes del 
contexto de la obra.  

 Budget: $18.000.000 COP

 Duración total de pre, pro y postproducción: 2 años.

 Número de personal involucrado: 17

 Número de canciones grabadas: 11

 Número de videoclips rodados: 8

 Duración de rodaje audiovisual: 4 días.

 Formato de captura de video: HDV 4K

 Formato de captura de música: .WAV

 Duración total de la obra: 36’ 56’’

 Formato final de video: H.264 / MP4

 Formato final de audio: .WAV 44 Khz x 16 bits.

 Plataforma de destino de video: Youtube.

 Plataformas de destino de música: Distribución por OneRPM (aliados)

 Fecha de estreno del álbum musical: 14 de abril de 2019.

 Fecha de estreno del álbum visual: Paulatino de Abril a diciembre de 2019.
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4.7.2 Presentación de funciones usadas en el contexto de realización.  

A continuación, se presentan las funciones y roles usadas en el contexto de 
grabación del álbum visual Adiós Irene, clasificación N.S.F.  

4.7.2.1 Área Audiovisual 

Tabla 18. Visual de Adiós Irene. 

Visual 

Código Rol 

V-WRIT Writter-visual 

V-PROV Visual production manager 

V-CA-01 Camp productor 

V-VIDI Visual Director 

V-VI-01 Visual Director 1st assistant 

V-AC-01 Primary actor 

V-PHOD Photography Director 

V-GADI Gaffer Director 

V-ELOP Electric Opertator 

V-PF-01 Photographer (fixed) 

V-ATDI Art director 

V-ESDI Scenography director 

V-DAMA Data manager 

V-MOED Montajist editor 

 

En el área audiovisual se contó con 14 funciones. Todas ellas necesarias para la 
realización del álbum visual, a continuación, se especifican sus nombres y funciones 
específicas, puesto que, aunque es un modelo de producción aplicable, cada 
proyecto, y en particular este de bajo presupuesto, presenta variables.  

V-WRIT: Diego Trujillo Franco. Cantautor y escritor de la obra audiovisual. Dada mi 
cercanía con la historia, esta corrió por cuenta del presente investigador.  
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V-PROV: Marcela Castrillón Franco y Diego Trujillo Franco: Ambos apoyamos la 
búsqueda de los recursos económicos y su administración en el rodaje. 

V-CA-01: Julio Sánchez Valera: Su trabajo consistió en asistir la administración, por 
área, de los recursos económicos y logísticos. Fue también el encargado de 
coordinar préstamos de espacios y herramientas adicionales como cables, 
conectores, elementos de arte, etc… además fue el primer director de la obra, cargo 
al que renuncio días antes del rodaje. 

V-VIDI: Daniel Benavides: Fue el encargado de dirigir el área audiovisual de la obra.  

V-VI-01: Valeria Ríos Castro: Su función fue la de llevar a tiempo el plan de rodaje 
y ejecutar en los plazos establecidos todos los procesos de grabación y logística.  

V-AC-01 / V-AC-02: Alejandra Ocaña y Diego Trujillo: Fuimos ambos los actores 
encargados de protagonizar la obra. Un hubo presencia de personajes secundarios, 
dobles o personal actoral de apoyo.  

V-PHOD: Santiago del Campo: Además de ser su propio asistente y administrador 
de las luces en el estudio junto a quienes podían apoyarlo, fue director de fotografía, 
encargado de establecer la estética de iluminación de la obra.  

V-GADI: En un principio esta era la función de Daniel Benavides, pero tras la 
renuncia de Julio Sánchez, el asistente Gaffer quedó en manos del director de 
fotografía. Y aunque se estipuló este rol, no fue ejecutado en rodaje.  

V-ELOP: Nombre desconocido. Su presencia fue vital en el rodaje, puesto que el 
set estaba apartado de fuentes eléctricas por ser un inmueble rural. Cometidas, 
bajantes, conexiones, instalaciones etc… fueron sus trabajos principales. 
Desconocemos su nombre dado que era un trabajador de una obra cercana.  

V-PF-01: Álvaro Rodríguez Salamanca. Fue asistente de fotografía en casos 
particulares pero su rol principal fue el de fotógrafo fijo. Se encargó de tomar las 
fotografías del rodaje, de los personajes y de elementos de arte o vestuario para 
procesos concernientes a la continuidad. Sus piezas fotográficas fueron usadas 
luego para fines promocionales.  
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V-ATDI / V-ESDI: Álvaro García Londoño: Su trabajo fue el de diseñar y montar las 
piezas escenográficas. Cabe resaltar que los primeros directores de arte 
renunciaron debido a diferencias con la producción, Álvaro, tras su llegada desde 
Buenos Aires, Argentina, tomó la dirección de arte de forma improvisada el mismo 
día de inicio de rodaje, pero ejecutó su función de forma magistral y cuyo trabajo es 
de los más destacados en la producción.  

V-DAMA: Santiago del Campo. A su vez como director de fotografía, Santiago del 
Campo se encargó de este proceso asumiendo el rol de Data Manager, 
salvaguardando y organizando todos los archivos generados en la filmación.  

V-MOED: Diego Trujillo Franco. Dado que los recursos económicos fueron en su 
totalidad usados en la filmación, me encargué de la edición y colorización de la obra, 
así como de su masterización para proyección en salas y distribución en YouTube.  

4.7.2.2 Área musical.  

Tabla 19 . Musical de Adiós Irene. 

 

Musical  

Code Role 

M-SONG Songwriter 

M-PROM Musical production manager 

M-MUCO Musician composer. 

M-ARRA Arranger 

M-VO-01 Voices 

M-AE-00 Aerophones 

M-ME-00 Membranophones 

M-EL-00 Electrophones 

 

El área musical contó con 8 funciones, todas ellas necesarias para la realización de 
la obra musical Adiós Irene.  
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M-SONG: Diego Trujillo Franco. Escritor de todas las canciones involucradas en la
obra: Portarretratos, Rehilete, Af429, Nana, El Salto, Lento, Tolondra, Abril,
Casandra, Sobre su cuerpo, Entre Ríos.

M-PROM: Diego Trujillo Franco y Joe Pardo: fuimos los encargados de producir y
administrar todos los recursos obtenidos en la grabación de la música.

M-MUCO: Diego Trujillo y Alfredo Delgado: en un trabajo conjunto, compusimos la
música de la totalidad de las canciones. Este trabajo fue luego pulido en la función
de arreglos.

M-ARRA: Alfredo Delgado. En la etapa de arreglos, Alfredo mejoró y cambió
aspectos puntuales de las composiciones musicales, acoplándola a una estética
musical homogénea.

M-VO-01/02/03/04: Diego Trujillo, Alejandra Ocaña, Camilo Ladino, Marcela
Castrillón. Alejandra y yo cantamos a dúo dos de las canciones, aquellas que
resultarían más necesarias en la narración de la historia desde su área musical y
audiovisual. Las voces adicionales acompañaron la canción Casandra, cuyo final
involucra un coro.

M-AE-00: Camilo Ladino. Trompetas.

M-ME-00: Joe Pardo, Diego Trujillo, Sergio Alexandrovich. Baterías y cajón
peruano.

M-EL-00: Álvaro Rodríguez Salamanca. Guitarras eléctricas.

4.7.2.3 Área de espectáculos. 

Tabla 20 . Performance de Adiós Irene. 

Performance 

Code Role 

SEDI Sound engineer 
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Ya que se trata de un trabajo de estudio y no hubo intervención de público o 
performance, el ingeniero de sonido fue el único rol que participó en la producción. 
Este cargo fue ejecutado por Joe Pardo Cabrera, ingeniero de sonido y productor 
musical.  

4.7.2.4 Matrix Axix. 

La matrix Axix, o eje matríz, es el componente administrativo de todos los recursos 
técnicos, conceptuales y humanos de los que dispone el modelo de producción y 
las obras a ejecutar en sí. Es en la matriz que se toman todas las decisiones iniciales 
y finales de producción.  

Tabla 21. Matriz Axis de Adiós Irene. 

Matrix Axix 

Code Role 

A-HDES Hierarchy designer 

A-TOMA Tour Manager 

A-DIST Distributor 

A-PLAG Press agent 

A-CUMA Community Manager 

A-PUBS Publicist  

A-DESI Designer 

A-MANA Manager 

 

Tanto el área de diseño de la obra del modelo de producción (HDES) como la 
gestión organizativa de la gira promocional de la obra (TOMA, PLAG, CUMA, 
PUBS, DESI, MANA) fueron hechos por el presente investigador, aspectos que si 
bien deberían involucrar un personal más amplio, no se contaba con los recursos 
suficientes para ello. Por otro lado, la distribución de la obra (DIST) estuvo a cargo 
de la empresa estadounidense One RPM.  

4.7.2.5 Material fotográfico. 

Estas son algunas imágenes del proceso de producción de la obra.  
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Figura 2. Fotografía de grabación 1. 

Figura 3. Fotografía de grabación 2. 
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Figura 4. Fotografía de grabación 3. 

 

Figura 5. Fotografía de grabación 4. 
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Figura 6. Fotografía de grabación 5. 

 

Figura 7. Fotografía de grabación 6. 
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Figura 8. Fotografía de grabación 7. 

 

Figura 9. Fotografía de grabación 8. 
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4.7.3 Proceso de ejecución del modelo de producción 

4.7.3.1 Área musical 

En el caso particular de Adiós Irene, las canciones fueron grabadas así:  

 Grabación de batería y percusiones menores como cajón peruano y huevos.  

 Grabación paralela en formato VST de Pianos, synths y bajos virtuales, con base 
en los modelos rítmicos de la batería y las percusiones.  

 Grabación de guitarras eléctricas, electroacústicas y acústicas partiendo de las 
dos bases anteriores. Para ello se requiere una premezcla que logre sincronizarlas.  

 Grabación de solos e instrumentos circunstanciales, o que sólo aparecen en 
canciones específicas. En el caso del trabajo mencionado, trompetas y guitarras 
con tratamiento de sonido.  

 Grabación de voces secundarias y de la voz principal.  

En la etapa de grabación se toman decisiones de tipo técnico, como la elección y 
colocación de micrófonos; aislamiento individual (regularmente en caso de 
grabaciones en bloque); interfaces, preamplificadores o procesadores a usar; 
elección del programa de grabación y cualquier aspecto que pueda contribuir a una 
grabación óptima del sonido así como su compatibilidad con la propuesta artística 
en la que se trabaje.  

Posteriormente, y en un trabajo conjunto o individual entre el o los ingenieros de 
sonido y el productor, comienza una etapa de edición. Aquí, todos los errores de 
sincronía, de afinación o de musicalidad son resueltos mediante el uso de 
herramientas o plugins [softwares de música] que suelen integrarse con el programa 
de grabación. En caso de Adiós Irene, fue necesario corregir afinaciones en la voz, 
eliminar apartes de la guitarra, los teclados y del bajo que sobresaturarían la mezcla 
y cuantizar [organizar matemáticamente] las baterías grabadas. En esta etapa es 
primordial conocer o no la presencia de metrónomo, pues la ausencia del mismo 
puede provocar un trabajo más complejo e intuitivo debido a la ausencia de marcas 
visuales que ubiquen las subdivisiones del tempo. Luego la mezcla se encarga de 
estructurar todos los instrumentos grabados. Esto quiere decir que usando [o no] un 
sistema estéreo, cada sonido es colocado en un lugar determinado del espectro 
sonoro. Así mismo son añadidos a los canales de audio aquellos efectos, 
compresores y en sí cualquier herramienta digital o análoga que potencialice, 
destaque o matice cierto instrumento o sonido. En esta etapa el resultado final 
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puede ser o no comercializado o dado por finalizado, pues una vez hecha la mezcla 
la intención rítmica, armónica o melódica de la canción está completa, pero 
acudiendo a una búsqueda de que “la mezcla se traduzca a el mayor rango de 

sistemas de reproducción de audio” 49como radio, televisión, streaming o CD, el 

proceso de masterización se hizo indispensable en la cadena de producción 
musical. Aquí cada pieza está finalizada y en armonía, dado el caso, con el resto de 
canciones de un álbum. 

La producción de una obra musical bajo el formato de álbum demanda, en teoría, 
una serie de procesos que permiten la consecución de una estética sonora apoyada 
en la musicalidad o textualidad de una o varias canciones que oscilan, 
tradicionalmente, entre los tres y seis minutos. Esta unidad se ve reforzada por un 
nombre y una apariencia visual (imagen fija impresa o digital) así como por las 
dinámicas transmedia o crossmedia que se le apliquen.  

4.7.3.2 Área audiovisual 

Una vez finalizadas las piezas musicales desde su composición y maquetado, se 
dio inicio a la elaboración del guion narrativo junto a su primer director, Julio 
Sánchez. Allí, se trató de condensar la narración lírica de las canciones, determinar 
los tiempos de cada canción y su relación con las acciones, así como su posible 
narración visual, trabajo que llevó alrededor de dos meses. A continuación, se da 
exposición al guion. Se omite su sinopsis dado que esta no fue desarrollada durante 
el trabajo de producción de la obra, en su lugar se establecieron líneas de acciones 
individuales en cada canción, que al momento de ser ensambladas darían un 
aspecto “unificado” y “narrativo”.  

                                            
49 JON, Hector. Masterización ¿Qué es y por qué es importante? [en línea]. México; Audio 
producción, 2017. Disponible en: https://www.audioproduccion.com/masterizacion-que-es-y-por-
que-es-importante/ 
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4.7.3.3 Guion inicial.  
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Aun así, este guion no fue el utilizado en el trabajo final debido a costes de 
producción y desacuerdos entre el primer director de la obra y la producción, pero 
se han de destacar varios aspectos del ejercicio.  

Se elaboró un orden visual-narrativo. Allí, se estableció la continuidad entre las 
canciones y cuáles sería los momentos que representarían cada una de ellas. El 
orden fue el siguiente:  

 “Portarretratos”: Introducción a la historia y contextualización del personaje 
“satélite” o cantautor.  

 “Rehilete” (descartada): Regreso al pasado, conocemos la antigüedad de la 
historia narrada y su cercanía con Irene desde su primera infancia. Su relación se 
entiende más antigua.  

 “AF429”: Se expone la lejanía de ambos personajes. En esta canción, que narra 
la huida de Irene hacia París, podemos entender la soledad del intérprete y su 
melancolía.  Esta canción se filmaría sin mayores acontecimientos narrativos y se 
centraría en la interpretación del cantautor y la danza de “abril”.   

 “Flotando entre la oscuridad”: Esta canción no fue grabada finalmente ni para el 
álbum musical ni para el visual, y fue reemplazada por “Sobre su cuerpo”. Pero, en 
síntesis, ambas canciones exponían la condición de química sexual de los 
personajes, aspectos que la narrativa luego expondría como nocivos. “Sobre su 
cuerpo” fue filmada pero posteriormente descartada por petición de la actriz dado 
su contenido sexualmente explícito.  

 “Nana”: Exposición de una pérdida. Se narra la pérdida de una hija (de un 
embarazo) de ambos en el pasado. Este clip fue junto a “El Salto” y “Abril, el más 
cercano a su versión en guion.  

 “Entre Ríos”: Canción de exposición sin narrativa evidente. Exponemos al 
cantautor interpretando la canción y a “abril” interpretando una pieza de Baile.  

 “Casandra” (clip descartado): En este punto conocemos el carácter fuerte y 
combativo de Irene (abril), exponiendo su postura frente a situaciones políticas y 
sociales a través del diálogo con el cantautor.  

 “Abril”: Despedida. Momento en el que Franco entiende que la presencia de Irene 
no es real y decide abandonar el lugar que ha visitado para recordarla.  

 “El Salto”: Ambos personajes confrontan su verdad frente a la historia. Ella le 
cuenta su versión dejando claro que lo que él ve no es real y que hace mucho tiempo 
ella murió saltando por una ventana. Cerramos la narración.  
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 “Rayuela!: Canción de créditos. Esta canción finalmente no fue grabada ni para 
el álbum musical ni para el álbum visual y fue reemplazada por “Lento”.  

 Tomando en cuenta la sumatoria de las canciones a filmar, se desarrolló 
un segundo guion, este modificando y simplificando cada una de las acciones 
narrativas durante las estrofas de las canciones. En este punto toma importancia la 
letra de la canción y se hace un reajuste de dichas acciones para acoplarlas a la 
narrativa lírica de las canciones, sin caer, desde la propuesta de dirección, en la 
literalidad. Se expone a continuación la segunda versión del guion y la nota de 
intención del director:  

  



127 

4.7.3.3.1 Guion inicial. 
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4.7.3.3.2 Guion II 
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 Tras la falta de consenso para la elaboración de la historia entre el director y la 
producción, se escribe un tercer guion, este, más cercano a una guía, involucra 
acciones narrativas y muestras de arte y fotografía. En este punto ya se ha hecho 
un scouting y compra de algunos elementos de arte que aparecen referenciados a 
continuación:  
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4.7.3.3.3 Guion III
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4.7.3.3.4 Porteriormente y con base en la guía anterior, la dirección de arte y 
fotografía el guion técnico que serviría, finalmente, como plataforma para narrar los 
clips finales. A continuación de expone el guion técnico:  
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Finalmente, el montaje fue realizado por el mismo cantautor. A razón de la gran 
cantidad de clips que se debían grabar en 3 días y el esfuerzo que eso suponía, el 
montaje debió ser hecho con las tomas “ok” y con material de archivo, alguno incluso 
comprado por internet. Pocas tomas durante el rodaje fueron aptas para el montaje 
más de dos veces, por lo que los clips a usar eran únicos. Se utilizaron herramientas 
como cámara lenta y repetición con el fin de completar lugares importantes que no 
alcanzaron a ser grabados.  

4.7.3.4 Eje matriz del modelo de producción en Adiós Irene.  

Tras la preproducción, la producción y la postproducción, Adiós Irene tuvo una 
distribución y proyección distribuida del siguiente modo:  

 

 

 

 



178 
 

I. Durante la preproducción, se contó con el financiamiento de la secretaría de 
cultura de Santiago de Cali y de la secretaría de cultura del valle del cauca. 
Logrando así un recaudo cercano a los usd$ 5.000. A continuación, se dejan 
dos links en los que se puede consultar el contenido del proyecto de cada 
convocatoria ganada:  

https://drive.google.com/open?id=1whzojs9pd8fh6j60izmakvzv7unskkrv 
(alcaldía de cali) anexo I  

https://drive.google.com/open?id=1nyujotxkl_7osoflccp6cmyzuux0l8bv 
(gobernación del valle del cauca) anexo II 

II. Las piezas musicales fueron distribuidas mediante onerpm, compañía 
estadunidense encargada de seleccionar y colocar las piezas musicales en 
las principales plataformas streaming como youtube music, spotify, itunes, 
napster, google play music, etc… 

III. Las piezas audiovisuales fueron subidas, gradualmente y a modo de 
promoción, en la plataforma de video youtube. Hasta la fecha, se han 
estrenado 3 de los 8 clips. Así mismo, se subió el álbum visual completo en 
formato “no listado”, con el fin de ofrecer durante la gira posterior al estreno 
del álbum, la visualización de la obra completa como merchandising. Se 
anexa a continuación el formato de “dvd” ofrecido al público.  

  

https://drive.google.com/open?id=1whzojs9pd8fh6j60izmakvzv7unskkrv
https://drive.google.com/open?id=1nyujotxkl_7osoflccp6cmyzuux0l8bv
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Figura 10. Portada A-I. 

 

 Así mismo, la obra tendría una gira titulada homónimamente. Esta gira, 
presentando el álbum visual y la música del cantautor, recorrió en 35 conciertos los 
países de México, Cuba, España y Colombia. A continuación, se expone el cartel 
de la gira:  
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Figura 11. Cartel de Gira. 

 

Así podemos establecer que el tipo de distribución brindada a la obra, que, si bien 
es musical, se rige bajo los parámetros de la industria musical, y mientras que a su 
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vez se propone como una pieza audiovisual con lógicas y narrativas propias, es 
también puente para la promoción artística.  

4.7.4 Resultados por área del modelo aplicado a Adiós Irene  

4.7.4.1 Área musical 

Tras la aplicación del modelo de producción planteado en la presente investigación, 
podemos deducir los siguientes aspectos que resultan relevantes:  

Algunas canciones contaron espacios de composición planas. Es decir, aquellas 
que funcionaron como base armónica para la imagen, sin ningún tipo de 
intervención protagonista de un instrumento o la voz.  

Se modificaron las letras de ciertas canciones con el fin de establecer una relación 
más cercana entre la música y la imagen, en procura, también, de no caer en la 
literalidad.  

Luego del proceso de postproducción de audio, se decidió que las canciones 
tuvieran en sí misma y sin necesidad del videoclip, un ambiente sonoro propio de 
cada una, siendo estas:   

 Portarretratos: Ambiente exterior. Viento. Silla rechinando. Reloj de pared. ANEXO 

III 

 Rehilete: Parque con niños. Caja musical. ANEXO IV 

 AF429: Sala de espera del aeropuerto. Avión sobrevolando. Comunicaciones en 
cabina. Alerta de STALL (caída). ANEXO V 

 Sobre su cuerpo: No aplicó. ANEXO VI 

 Nana: No aplicó ANEXO VII 

 Entre Ríos: Ambiente al interior de tren. Alarma de paso de carril. Aviso en 
altavoces. ANEXO VIII 

 El salto: Ambulancia en la calle. Teléfono ocupado. ANEXO IX 

 Tolondra: Sonido de ambiente a las afueras de un bar. Pasos entrando. ANEXO X 
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 Abril: Sonido de lluvia. ANEXO XI 

 Lento: Sonido de laguna. Sonido de bote remando. Sonido de lluvia. ANEXO XII 

 Las anteriores funciones fueron además un apoyo sonoro al registro audiovisual. 
En algunos puntos se forzó que la imagen representara el sonido ambiente 
propuesto por la canción. Estas aplicaciones, sin embrago, fueron sutiles.  

 En su parte gráfica, Adiós Irene es un álbum que cuenta con un gran apoyo 
fotográfico, fruto de la foto-fija en rodaje. Es por ello que, para su promoción durante 
la gira, se han dispuesto una diversidad poco común, en relación a trabajos 
anteriores y de cantautores cercanos, de imágenes relacionadas al álbum lo que ha 
permitido una difusión mucho más diversa. 

Ejemplos:  

Figura 12. Portada de álbum. 

I.  
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Figura 13. Portada de cierre de gira. 

II.  
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Figura 14. Portada de cierre de gira 2. 

III.  

Figura 15. Portada de cierre de gira 3. 

IV.  
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4.7.4.2 Área Audiovisual.  

A continuación, se deja a disposición el video álbum completo de Adiós Irene para 
su visualización.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Me3nZwI_cfQ&feature=youtu.be 

La obra cumplió con los parámetros dados para ser considerado un álbum visual. 
Durante las ocho canciones representadas podemos observar un hilo narrativo, que 
si bien no pudo ser tan fuerte como la primera versión del guion, se logró mediante 
un trabajo conjunto dar una unidad narrativa, visual, sonora y dramática, poniendo 
en pantalla únicamente los dos protagonistas de la historia, Irene y Franco.  

A continuación, se hace la narrativa puntuales de cada canción:  

 “Portarretratos”: Tras la presentación de los logos, podemos observar un 
recorrido subjetivo a lo largo del lugar en el que se narrará toda la historia, del que 
ninguno de los personajes saldrá. Franco intenta ingresar a la casa pero no puede 
por sus medios, todas estas acciones son acompañadas por un piano y el sonido 
ambiente anteriormente descrito. Luego de nombrarse el álbum en tipografía 
comienza la canción en voz de Franco. Mientras la interpreta, ingresa a la casa 
reconociendo lo que en otrora sería el lugar que compartía con Irene. Vemos, 
intempestivamente, una imagen de ella que más adelante entenderemos. Mientras 
recorre el lugar, Franco encuentra una fotografía pequeña en un baúl diminuto a la 
vez que observa con atención un espejo, objeto simbólico del pasado de Irene. 
Durante algunas estrofas observamos a Franco interpretando la canción mientras 
recorre la casa y observa el espejo, para luego quitar de él la manta que representa 
el olvido y así recordarla de una forma más fiel. Ella, luego tapa su reflejo dando a 
entender que no quiere ser un recuerdo más, mientras Franco desempaca una 
guitarra y borra el nombre de Irene que antes ha escrito sobre el vidrio. Es así que 
este clip se establece como la introducción a la historia y condiciona la realidad del 
cantautor dentro de la casa.  

(Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=Me3nZwI_cfQ) 

 “AF429”: Luego de contextualizarnos mediante el sonido ambiente en un 
aeropuerto, vemos a Franco interpretar la canción mientras viene a colación 
recuerdos de Irene desnuda. Ella aparece en el presente cuando el empieza a 
cantar, lo que nos da a entender que su presencia ahí no es del todo física. Ella 
poco a poco se acerca, mientras él narra en la canción la lejanía geográfica que hay 
entre ambos. Posteriormente, ambos se persiguen por la casa, pero evitándose, en 
un juego de baile, coqueteo y movimiento. Seguimos, así mismo, viendo imágenes 

https://www.youtube.com/watch?v=Me3nZwI_cfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Me3nZwI_cfQ
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de la desnudez de ambos. La canción, musicalmente, sólo reproduce en la armónica 
el primer y cuarto grado, lo que genera una tensa monotonía, pero luego estalla en 
un movimiento musical más fuerte y armónicamente diverso, es allí donde podemos 
ver que ella está tratando de escapar de él mientras intenta dejarlo encerrado en la 
casa.  Esta canción nos pone en un contexto sexual y nostálgico dejándonos claro 
que la presencia del personaje femenino no es real y que se trata, efectivamente de 
un recuerdo.  

(Ver en: https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=416)  

 “Nana”: En este clip observamos a los dos personajes entrando a un cuarto con 
una cuna, lo que supone un tema relacionado a la maternidad. Mientras ambos 
cantan, vemos un montaje paralelo entre la noche y el día, cuando la cuna ya está 
quemada, aún sin saber qué paso. Tras la interpretación de la canción de ambos en 
pantalla, podemos presenciar el acto narrativo de la canción: él intenta rescatar la 
música de la cuna, mientras ella la incendia. Arrepentidos, se abrazan mientras el 
lugar se consume en llamas.  La canción finaliza con ellos interpretando la canción. 
En este punto podemos descubrir en la narración una pérdida irreparable entre 
ambos, causa de lo que podría ser su separación o el alejamiento de ella.  

(Ver en: https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=714)  

 “Entre Ríos”: Volvemos al pasado, ambos se miran mientras él canta. Es un 
momento de felicidad y tranquilidad entre ambos. Al corte de la música el aspecto 
de ella cambia y el escenario se vuelve más tenebroso. En este punto podemos 
presenciar los reclamos de Irene acerca de la música de Franco y lo inconforme que 
está con ella. Podemos también ver que ella trata de huir pero él la deja prisionera 
dentro de la casa. En este punto entendemos la victimización de Irene como figura 
retórica y nos da luz sobre el pasado turbulento de ellos dos, lo que provocaría, por 
lógica, su ruptura.  

(Ver en: https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=975)  

 “El Salto”: La canción es interpretada por ambos cantantes, en un solo espacio, 
vemos a una ya deteriorada Irene y a un Franco culpable de ello. Se cantan mientras 
se evitan todo el tiempo, en algunas ocasiones él se acerca amenazante para 
resaltar cierta parte de la lírica. Finalmente, deducimos que Irene salta por la 
ventana, acción que no es mostrada en su totalidad, pero sí narrada en la letra de 
la canción. Sus razones, podemos concluir, son fruto de su tóxica relación con 
Franco y la pérdida de su hija. Hasta este punto vemos a Irene en escena, es un 
punto de no retorno, la imagen de ella desaparece del lugar y Franco queda solo.  

(Ver en: https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1224)  

https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=416
https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=714
https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=975
https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1224
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 “Tolondra”: Vemos un clip con poca narración. Franco bebe durante toda la 
canción mientras recuerda cómo conoció a Irene. Pasea por un mismo espacio, 
fuma y cada vez se emborracha más. Hasta que finalmente pierde el sentido.  

(Ver en: https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1473)  

 “Abril”: La casa está casi vacía, el color se ha perdido, es de noche y llueve. 
Vemos un Franco cansado cerrando las puertas de la casa para abandonarla. Toma 
la fotografía que en la primera canción obtuvo del baúl y la deja allí mismo. La puerta 
por donde abandonará la casa se cierra dejándolo atrapado en ella. En este punto 
podemos dar por finalizada la narración y el sentido poético de la obra.  

(Ver en: https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1789)  

 “Lento”: Créditos. Espacios vacíos de la casa ya deshabitada, sin personajes.  

 (Ver en: https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1969)  

4.7.4.3 Área de espectáculos / performance 

Evidentemente Adiós Irene no pudo ser un álbum visual en directo, condición que 
se planteó desde un inició en los proyectos presentados en las convocatorias debido 
a los altos costes de producción que demandaría, la menor capacidad de reacción 
y la complejidad técnica que esto planteaba. Encontramos pues, que la 
infraestructura para desarrollar esta área es más compleja y costosa de lo solicitado. 
Deducimos así que, para el caso de Adiós Irene hubiese sido necesario contar con: 

 4 micrófonos de solapa para actores y emisores inalámbricos 

 2 micrófonos de ambiente/boom. 

 Sistema de aislamiento de sonido exterior. En este punto es importante 
recomendar el uso de espacios más controlados, como auditorios, donde si bien la 
escenografía es más compleja de realizar como en el caso de Adiós Irene, el sonido 
ambiente es un factor determinante que juega a favor, en especial para la grabación 
de voz en directo.  

 Consola multicanal para recepción de señales de solapa y boom.  

 Computadora con DAW.  

 Compresor análogo. 

 Conversor análogo.  

https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1473
https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1789
https://youtu.be/Me3nZwI_cfQ?t=1969
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 Ingeniero de sonido.  

 Dos operadores de boom. 

 Dos asistentes de audio.  

Los costos asociados a los ítems anteriores impidieron la realización de la 
grabación en directo como se tenía propuesto. Aun así es importante reflexionar 
sobre la complejidad de esto  : Adiós Irene, en particular, hubiese sido un caso 
de extrema complejidad, dada su condición cinematográfica y no tanto 
performativa. Si bien, las condiciones de captura de audio en un concierto 
(condición no cinematográfica) pueden ser muy complicadas, se entiende que 
los conciertos son un acto completamente en vivo, con presencia de público y 
con diversos factores no controlables. Los ruidos adicionales o incidentes son 
completamente tolerados.  

4.7.4.4 Matrix Axis de Adiós Irene 

A continuación, se da muestra del eje matriz usado en la obra Adiós Irene.  
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Figura 16. Matrix Axis de Adiós Irene 
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Por último, considero importante que la elaboración de este modelo de 
producción y en particular del Matrix Axix, debe estar acompañada por una 
estructuración consciente de los recursos humanos y técnicos disponibles, es 
quizá una de las decisiones más importantes de la preproducción. Por su 
naturaleza, este modelo de producción plantea diversos retos y puede estar 
asociado, en la mayoría de sus casos, a producciones de alto presupuesto u 
estrés logístico. No sería posible diseñar un modelo de Matrix Axix ideal, cada 
cargo, herramienta o papel desempeñado dentro de la producción en sí, está 
asociado a una necesidad propia de la dinámica de creación, así como la 
naturaleza visual y sonora de cada obra. Aunque bien, este modelo está 
pensado y construido para ser implementado [en su totalidad] en obras que 
supongan grandes retos de producción, su uso completo significaría una gran 
inversión económica y un despliegue técnico y logístico similar al de, 
efectivamente, una película, un concierto y una grabación musical al tiempo.  

Reitero que no puede restarse importancia a la necesidad de contar con un 
productor general capaz de identificar los posible problemas y necesidades de 
cada área. Sus decisiones [de forma y de fondo] repercutirán necesariamente 
en la dinámica de producción y en la relación de áreas. Un posible conflicto 
puede desencadenar dificultades técnicas o jerárquicas que podrían tener 
repercusiones económicas o creativas [como el hecho de no hacer x toma o de 
no grabar el audio de la mejor versión de x canción]. Pero más allá de eso, cada 
Matrix Axix debe diseñarse y plantearse como la plataforma que reunirá una 
propuesta compleja que se verá reflejada en un producto final para la industria 
musical y en particular, a un público objetivo, los fans de las bandas y solistas 
que prefieran aplicar un modelo de producción musical/audiovisual como este.  
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5. RECURSOS  

5.1 RECURSOS HUMANOS 

 Diego Fernando Trujillo 

 Gerylee Polanco Uribe 

 Joe Pardo Cabrera 

 Marcela Castrillón Franco 

5.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computador portátil 

 Módem internacional de internet 

 Block de notas física 

 Impresora 

 Teléfonos Celular 

 Libros digitales 
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6. CONCLUSIONES 

 En la actualidad y bajo una rigurosa medida comercial, resulta comercialmente 
ineludible la producción audiovisual asociada a la producción musical, ya sea para 
elevar el valor artístico de una obra o para potenciar su capacidad de distribución y 
comercialización. 

 Es importante destacar que el álbum visual en directo, tal como se plantea en 
este modelo de producción es costoso y conlleva dinámicas complejas, casi todas 
asociadas a la captura de la imagen y el sonido en sincronía. Los costos son 
similares a las dinámicas de producción cinematográfica, es por ello que todos los 
procesos de preproducción, producción y postproducción no varían en su cuantía, 
es decir, su articulación es tan costosa como en un largometraje. Aunque bien, la 
cinematografía dentro de la industria musical puede ser ampliamente variada; 
propuestas cercanas al cine-arte o al video experimental, bien pueden tejer una 
narrativa a lo largo de una producción musical y ser mucho más económicas.  

 La industria musical y cinematográfica deben establecer un acuerdo que logre 
implementar un modelo de producción como este, pues cada industria por separado 
logra ensamblar y hacer efectivos todos sus procesos de producción. Pero también 
es importante que este modelo logre consensuar la importancia de cada área de 
trabajo, es decir: al implementarse este modelo de producción es necesario diseñar 
un equilibrio que logre cumplir con los objetivos del eje matriz, reconociendo los 
niveles de musicalidad y cinematografía intrínsecos en la propuesta artística. Será 
entonces obligatorio saber cuánta narración visual y cuánta música estará presente 
en la obra, así como el nivel de exposición performativa.  

 Se puede concluir que para implementar y diseñar este modelo de producción, 
es necesario que además del consenso artístico entre las áreas implicada, haya 
presencia de una cabeza de mando en el eje matriz capaz de reconocer y entender 
todos las áreas: espectáculos, cine y música, pues este modelo de producción es 
de tipo piramidal, es decir: las decisiones de tipo artístico y económico son regidos 
por un productor general (y de la propuesta de producción) que a su vez designa 
productores de área encargados del desarrollo de su papel y el de su equipo. Esta 
pirámide puede resultar efectiva para procesos de producción de álbumes visuales 
en directo de gran envergadura y con rodajes/grabaciones que involucren un 
número elevado de personal en todas sus áreas (rodaje, producción musical, 
escenario). Podemos entonces concluir que los procesos principales, es decir la 
cadena de producción, estará casi siempre sujeta al modelo cinematográfico dada 
la complejidad y el costo de la elaboración de un filme, por lo que se le debería dar 
prioridad a este proceso, pues un concierto es más probable de ser repetido (por 
ejemplo en giras), y es una actividad que en sí misma devenga recursos económicos 
producto de las entradas, a diferencia de un filme que durante su proceso de 
creación sólo genera gastos/inversión.  
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 Dada la sistematicidad de este modelo, es de obligatorio cumplimiento todos los 
procesos, así como necesario el diseño de cada herramienta planteada e 
involucrada en el proceso de producción.  

 Con la producción de “Adiós Irene”, no sólo se reafirmó la complejidad que puede 
existir en la simbiosis de música e imagen, sino que dejó entrever una clara 
necesidad de organización y conocimiento de todas las áreas implicados. Esta 
labor, que recae en el productor general (eje matriz), debe ser comprendida en todos 
sus aspectos: desde la composición musical, hasta la colorización; si bien no con la 
intención de que esta persona asuma estos roles, sí con la de que todas las 
decisiones tomadas en torno a la producción de un álbum visual en directo sean 
correctas. Se ha de tener en cuenta que se hacen tres cosas a la vez: Se graba la 
música de un álbum, se rueda parte de una película y se ofrece un concierto.  

 Con “Adiós Irene” también concluimos que si bien el valor artístico-conceptual 
que puede llegar a tener la obra a razón de su complejidad es elevado, su 
comercialización en el contexto de distribución y exhibición actual de las piezas 
audiovisuales-musicales es compleja y puede llegar a ser un tipo de producción 
artística poco rentable en razón del modo de consumo actual y las dinámicas de 
comercialización de la música y las obras que de ahí se desprenden.  
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