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GLOSARIO 
 
 
ANIMACIÓN: es el proceso de crear la ilusión de movimiento fluido y cambio de 
forma haciendo uso de una serie de imágenes estáticas que se reproducen de 
forma consecutiva a gran velocidad; en el cual se pueden implementar diferentes 
técnicas y soportes que han sido catalogados como técnicas de animación. 
 
 

COMUNICACIÓN GRÁFICO-VISUAL: comunicación a través de un medio 
gráfico-visual y se describe como la transmisión de ideas e información en formas 
que se pueden percibir total o parcialmente con la vista. La comunicación visual se 
suele representar o expresar en imágenes bidimensionales, e incluye: carteles, 
tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, 
animación, color y recursos electrónicos. Contempla también la idea de que un 
texto cuando va acompañado de un mensaje visual tiene un mayor poder para 
informar o persuadir a una persona o audiencia. 

 
 

CULTURA POPULAR (CULTURA POP): conjunto de patrones culturales y 
manifestaciones artísticas y literarias creadas o consumidas preferentemente por 
las clases populares por contraposición con una cultura académica, alta u oficial 
centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y 
generalmente más elitista y excluyente1. 
 

De acuerdo con lo anterior, todo lo relacionado con el consumo masivo, sea visual, 
físico, intelectual, etc., independientemente del medio que usen, está pensado en 
este sector de la sociedad, pues es una mayoría que de una u otra forma sostiene 
a la industria, en este caso musical. 
 
 

ESTILO GRÁFICO: Dondis menciona que la manera más apropiada de definir el 
estilo, en términos de alfabetidad visual, es como una clase de expresión visual 
que involucra en su conformación un entorno cultural total.  
 

La síntesis visual de los elementos, las técnicas, la sintaxis, la instigación, la 
expresión y la finalidad básica.2  
 

El estilo puede abarcar un conjunto de producciones visuales con diferentes 
creadores, dependiendo de rasgos característicos pertenecientes a la cultura, 

                                                           
1
 Significado de cultura popular [En línea]. Portugal:  Matosinhos, 7GRAUS, 2013 [consultado 04 de Junio de 

2016] Disponible en Internet: <http://www.significados.com/cultura-popular/> 
2
 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la Imagen: introducción a la alfabetidad visual. Barcelona: GG Diseño, 

1978. 
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metodología o periodo histórico, evidentes en todas estas, sin perder las 
características distintivas del trabajo de cada visualizador o pieza. Además, los 
estilos también pueden abarcar más de un tipo de artes visuales, ya sea pintura, 
arquitectura, escultura y demás; pero el estilo gráfico en particular, se enfoca hacia 
las artes gráficas, como el dibujo, la impresión, el grabado, etc.  
 
 

GÉNERO MUSICAL: el género musical se refiere a los diversos estilos musicales, 
como: clasico, pop, rock, metal, celta, flamenco, hip hop, funk, reggae, merengue, 
salsa, tango, y otros, están en constante evolución.3  
 

Basados en el ensayo de Guerrero sobre las diversas aproximaciones de autores 
para definir el género musical, identificamos que existe una postura más 
esquemática, dada por Fabbri4, en la cual se involucran reglas socialmente 
aceptadas (formales y técnicas, semióticas, de comportamiento, sociales e 
ideológicas, y comerciales y jurídicas) que determinan el género. 
 

Sin embargo, la postura más reciente, y que se encuentra en acuerdo con la 
aproximación sociológica que se empleará para el presente estudio, es la que 
sostienen independientemente Ham y Frith, para quienes el género musical  
depende en primer grado del performance (y del mercado discográfico para Frith5), 
ya que:  
El género no está determinado por la forma o el estilo de la música en sí misma 
sino por la percepción de la audiencia, definida en el momento de la performance.6

  
 
 

VIDEOCLIP (MUSICAL ANIMADO): siendo el videoclip un producto que 
comprende diferentes aspectos técnicos, estéticos, semióticos y culturales; puede 
ser comprendido desde el campo del diseño. De esta manera se ha llegado a 
plantear la siguiente definición de videoclip musical animado la cual contempla los 
aspectos necesarios que abarcan el objeto de estudio de la investigación:  

                                                           
3
 Significados.com. [En linea] significados.com/ [consultado 04 de Junio de 2016] Disponible en Internet:: 

<http://www.significados.com/genero/> 
4
 FABBRI, Franco. 1982. p. 52. Citado por: GUERRERO, Juliana. El género musical en la música popular: 

algunos problemas para su caracterización.[en linea]  En: Revista transcultural de música. No. 16. (Sept., 
2012); p.4 [consultado 04 de Junio de 2016] Disponible en: < 
http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_09.pff> 
5
 FRITH, Simon. 1998, p.76. Citado por: GUERRERO, Juliana. El género musical en la música popular: 

algunos problemas para su caracterización. [en línea] En: Revista transcultural de música. No. 16. (Sept., 
2012); p.5[consultado 04 de Junio de 2016]  Disponible en: < 
http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_09.pff> 
6
 GUERRERO, Juliana. El género musical en la música popular: algunos problemas para su caracterización. 

[en linea] En: Revista transcultural de música. No. 16. (Sept., 2012); p.5[consultado 04 de Junio de 2016]  
Disponible en: < http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_09.pff> 
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Formato o género audiovisual, difundido por medios de comunicación masiva 
(como televisión o internet), donde interactúan la música y la imagen, y convergen 
las dimensiones del diseño (que plantea los aspectos gráfico-visuales para 
presentar una estética particular en el videoclip), la técnica (de producción del 
videoclip (en este caso de animación), la semiótica (los sentidos del mensaje que 
se buscan transmitir) y la influencia del contexto socio-cultural en el cual se 
desarrolla, con el fin de comunicar un mensaje a una audiencia de espectadores.  
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RESUMEN 
 

 
Cuando se habla de videoclip musical, es posible asociar el rol del diseño gráfico 
con ciertos aspectos de su realización, pero cuando se trata de videoclips 
musicales animados es de vital importancia observar cómo se comportan las 
variables gráfico-visuales en relación con los otros ámbitos que intervienen en ésta 
clase de producto audiovisual. 
 

 

El estudio busca llevar a cabo un análisis descriptivo de algunos videoclips 
musicales animados, pertenecientes a la cultura pop anglo y considerados de gran 
acogida durante la década de 1990. 
 

 

Ante esta cuestión, la investigación asume la tarea de construir una matriz de 
análisis que permita, mediante métodos cualitativos y un proceso inductivo la 
comprensión de diversas variables pertenecientes a las dimensiones básicas que 
componen un videoclip musical animado, con un enfoque específico en la 
dimensión gráfico visual. Además se plantea abordar en las conclusiones de los 
videoclips musicales animados de mayor acogida de 1990, con el fin de llegar a 
generalidades que logren abarcar este tipo de producto en esta década específica. 

 
 

Los resultados obtenidos del análisis permiten el cumplimiento de los objetivos 
planteados, a la vez que abren campo a nuevas investigaciones para los 
profesionales de la comunicación y los apasionados por este tipo de producto 
audiovisual. 
 
 

Por último, las implicaciones que puede tener los hallazgos de la investigación 
varían desde la utilización de los datos para aportar al campo de los videoclips, el 
diseño gráfico y la animación, así como plantear el diseño de un instrumento de 
recolección y análisis de información para el estudio de productos audiovisuales 
animados. 
 

PALABRAS CLAVE: Videoclip musical. Animación. Diseño gráfico. Cultura 
pop. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En el campo del diseño gráfico, los medios de comunicación han determinado 
unas nuevas especializaciones profesionales. Así, los medios impresos que dieron 
inicio a los medios masivos, coexisten con otros que surgieron en el siglo XX, tales 
como el cine y la televisión. Éstos abren una posibilidad expresiva diferente para 
los diseñadores gráficos pues se pasa de una imagen estática como lo determinan 
los medios impresos, a un medio dinámico que incluye el sonido y el movimiento. 
Es en este nuevo campo, que aparece el videoclip musical el cual, a partir de una 
canción, muestra imágenes de apoyo que se complementan mutuamente con la 
música de fondo. Inicialmente es el cantante o el grupo quien aparece 
interpretando su canción, pero luego surge una variante: el videoclip musical 
animado, en el que se usan técnicas de animación para acompañar visualmente 
la canción.  
 

El videoclip musical animado a través del tiempo se fue integrando cada vez más 
a la cultura popular, al volverse un elemento fundamental de marketing para la 
industria musical, surgiendo una necesidad expresiva que obligaba a las disqueras 
a ofrecer un mayor estímulo visual. De esta manera, el campo profesional de la 
animación, encuentra un nuevo espacio para desarrollarse en la industria 
musical. En este campo, el diseñador hace uso de lenguajes no verbales, de 
diferentes técnicas y un estilo gráfico particular para cautivar a las audiencias del 
grupo musical.  
 

Se entiende entonces que el videoclip musical animado es un texto audiovisual 
que contiene elementos gráfico-visuales7 los cuales se presentan al espectador 
acompañados de una banda sonora, y haciendo uso de recursos particulares 
dependiendo de la técnica de animación empleada.  Se entiende por gráfico los 
gestos producidos por el hombre, sin importar el medio utilizado por éste como la 
escritura, el trazo e incluso la implementación de marcas o identificaciones, y lo 
visual es la interpretación que el observador da de acuerdo a la afinidad con lo 
observado, en este caso el video animado, logrando una persuasión en el 
consumidor o fortaleciendo la capacidad de recordación del video en un grupo de 
personas. 
 

Para llegar a una definición adecuada del videoclip musical animado, debe 
considerarse que en su naturaleza convergen dimensiones de diversos tipos. En 
este estudio se tendrán en cuenta, las siguientes dimensiones: la gráfico-visual, 
que involucra todo el aspecto estético del videoclip musical, en la cual se enfoca el 
análisis; la del contexto histórico y cultural en el cual se encuentra inscrito el 
mensaje, o donde ocurre la acción comunicativa; la dimensión sonora; la 

                                                           
7
 Proyecto Educativo del Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica 

Diseño de la Comunicación Gráfica. Universidad Autónoma de Occidente 
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dimensión técnica y la semiótica de la comunicación mediática, que se encargan 
respectivamente de la manera como se lleva a cabo la producción del videoclip, y 
los significados del mensaje que este transmite a los receptores. 
 

El presente estudio se llevará a cabo desde la perspectiva del diseño gráfico 
apoyándose en los estudios de semiología social y el contexto, referenciados por 
Viñuela en “A critical overview of the methodologies for the study of music video”8. 
 

Esta perspectiva de estudio contextualiza los videos en un momento histórico con 
unas particularidades culturales.  
 

Por consiguiente, al estar enfocada desde el campo académico del diseño 
gráfico, la investigación parte del análisis de las dimensiones gráfico-visual y del 
contexto social y cultural del videoclip musical animado, e incluye las dimensiones 
de la técnica, lo sonoro y la semiótica como dimensiones complementarias. Se 
busca vincular el videoclip musical animado (objeto de estudio) con la perspectiva 
de semiología social al emplear una metodología que profundice tanto en aspectos 
gráfico-visuales y morfológicos relacionados al campo del diseño y la animación, 
como en lo concerniente al significado que contienen los videoclips y el contexto 
social en que se desarrollan y proyectan.  
 

Se empleará una matriz de análisis cuyas variables responden a las cuatro 
dimensiones mencionadas anteriormente, con el fin de describir los diferentes 
aspectos de cada una de estas dimensiones entre los videoclips de la muestra y 
llegar a una comprensión de los mismos, para contrastar y elaborar conclusiones 
sobre los resultados que se obtendrán en las diferentes variables de análisis 
aplicadas a la muestra de video clips musicales animados. 
 

Para determinar cuáles serán los videoclips que van a pertenecer a la muestra de 
análisis, es necesario recopilar algunos de los videoclips animados pertenecientes 
a la cultura Pop anglo, más acogidos durante la década de 1980, tomados de 
referentes culturales reconocidos de la industria musical como lo son Vice9, Rolling 
Stone10 y vh111. 
 

                                                           
8
 VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo. A critical overview of the methodologies for the study of music video. En: 

Oceánide. No. 7 Feb., 2015; p. 15 
9
  ZEPEDA, Dave. Los mejores 15 videos musicales de todos los tiempos [en línea]. VICE Media, 2014  

[consultado el 22 de Junio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.vice.com/es_co/read/15-videos-
animados-que-dejarn-tu-cabeza-hecha-aicos 
10

  PERPETUA, Matthew. The Greatest Animated Music Videos [en linea]. New York:Cartoon clips from Pearl 

Jam, Radiohead, Tool, U2, Gorillaz, Daft Punk and more. Rolling Stone, 2012 [consultado el 22 de Junio de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.rollingstone.com/music/pictures/the-greatest-animated-music-videos-
20120131 
11

 RUNTAGH, Jordan. Drawn To It: The 15 Greatest Animated Music Videos Of All Time [en línea]. New 

York:VH1, 2014 [consultado el 22 de Junio de 2016] Disponible en Internet: 
<http://www.vh1.com/news/52787/15-greatest-animated-music-videos/> 
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El presente proyecto se plantea como un aporte a la investigación desarrollada en 
la facultad de comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente a 
cargo del docente Gustavo Adolfo Ramos, y podría ser un aporte en este ámbito, 
dada la escasez de referentes en español y sobre videoclips musicales con 
animación. Para ello, se diseñará una matriz de análisis que describa las 
características gráfico-visuales, de animación, sonoras y semióticas presentes en 
el videoclip, todo esto enmarcado en su correspondiente contexto histórico y 
analizado a partir del diseño de la comunicación gráfica. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El videoclip musical es un producto comunicativo, artístico, tecnológico y cultural 
que, como tal, tiene el potencial de ser estudiado desde múltiples ámbitos del 
conocimiento. Sin embargo, podría decirse que en cuanto a aproximaciones 
previas como el caso de Sedeño, se ha priorizado el carácter persuasivo del 
videoclip, que le permite cumplir una función promocional para el artista y la 
canción (productos de consumo generados por disqueras) como producto de 
mercadeo, pero no se ha considerado a cabalidad una aproximación desde el 
diseño y el ámbito gráfico-visual. 
 
 

En resumen, el problema consiste en la escasez de referentes en español para la 
investigación integral de los videoclips musicales animados, particularmente desde 
el campo del diseño gráfico. Más aún, se trata de que, a diferencia de otros 
estudios, la investigación se enfoca en generar conclusiones que parten de la 
generalidad de una época, para encontrar características representativas en los 
diferentes aspectos de aquellos videoclips que poseen la particularidad de tener el 
componente de la animación. 
 
 

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

¿Cómo describir, analizar y comprender elementos de la dimensión gráfico-visual, 
y adicionalmente, de las dimensiones cultural, técnica, musical y semiótica, que se 
encuentran en los videoclips musicales de mayor acogida en la cultura pop de la 
década de los 90? 
 
 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
 

¿Cómo identificar cuáles han sido los videoclips animados más acogidos en la 
cultura pop de la década de los 90? 
 

¿Cómo plantear unas categorías y variables que permitan llevar a cabo un análisis 
e interpretación de los videoclips desde el ámbito gráfico-visual, cultural, técnico, 
musical y semiótico? 
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¿Cómo asociar las diferentes categorías de los ámbitos gráfico-visual, cultural, 
técnico, musical y semiótico de un videoclip entre sí? 
 
 

1.4 OBJETIVOS 
 
 

1.4.1. Objetivo general. Identificar, describir y analizar los elementos gráfico-
visuales de algunos de los videoclips musicales animados de mayor acogida en la 
cultura pop anglo de la década de 1990. 
 
 

1.4.2. Objetivos específicos. 
 

● Identificar cuáles han sido los videoclips musicales animados más acogidos 
en la cultura pop anglo de la década de 1990 y seleccionar una muestra. 
 

● Registrar en una ficha técnica, datos de los videoclips animados como: 
artista, álbum, director y contexto histórico, entre otras. 
 

● Construir una matriz de análisis que incluya la dimensión gráfico-visual, y 
las dimensiones complementarias histórico-cultural, técnico, sonoro/musical y 
semiótico. 
 

● Plantear unas categorías de análisis, que contemplen los ámbitos: histórico-
cultural, gráfico-visual, técnico, sonoro/musical y semiótico. 
 

● Comparar y contrastar cada una de las categorías de análisis de forma 
independiente en los videoclips. 
 

● Relacionar las diferentes categorías de los ámbitos histórico-cultural, 
semiótico, técnico, y sonoro/musical con las del ámbito gráfico-visual. 
 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Las razones que sirvieron como motivación para llevar a cabo el estudio son de 
diversa índole. En lo referente a teoría, la falta de referentes en el campo 
investigativo relacionados al análisis e interpretación de videoclips musicales 
animados es un factor que da validez al desarrollo del proyecto aplicando una 
postura profesional desde el diseño de la comunicación gráfica. Por esto, la 
investigación parte de videoclips musicales de canciones que se encuentran en los 
listados de más vistos, según referentes culturales como Vice, Rolling Stone y 
VH1, que permiten darle carácter y validez internacional, aplicable a la cultura 
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occidental, y no sujeta al contexto latinoamericano solamente. Se seleccionaron 
estas entidades debido a su autoridad en el campo de la música, pues gracias a 
su recorrido y presencia constante en el mercado de la industria musical, han 
adquirido una reputación y una credibilidad ante el público internacional (VICE, 
1994; Rolling Stone, 1967; Vh1,1985).  Esto les provee del conocimiento de los 
ratings y tendencias a nivel mundial, y con ello, de la información y los datos 
necesarios para publicar un ranking de cuáles son los videoclips con mayor 
acogida entre sus espectadores. 
 

Por otra parte, la investigación presenta un vínculo formal entre el diseño gráfico, y 
la industria de la animación y el videoclip musical. Se busca dar así un carácter y 
una aproximación académica a lo artístico e intuitivo del videoclip musical, el cual 
ha sido estudiado comúnmente desde la teoría cinematográfica.  
 

El presente estudio varía del análisis cinematográfico del videoclip al no hacer un 
enfoque principal en los elementos concernientes a este campo (como lo 
narrativo), sino en todos aquellos aspectos gráfico-visuales, de la imagen 
secuencial, que demuestran el rol del diseñador gráfico en la planeación, 
producción y desarrollo de un videoclip musical para transmitir el mensaje 
deseado al público específico. Más aún, se desea dar a conocer la variedad de 
ámbitos implicados a la hora de realizar o interpretar un videoclip animado 
partiendo de las bases del diseño gráfico.  
 

Finalmente, se espera que los resultados de la investigación puedan contribuir 
como base al entendimiento gráfico y comunicativo de un producto tecnológico, 
artístico y cultural como lo es el videoclip musical animado, y que puedan 
expandirse los alcances de la investigación al abordar en un futuro, nuevas 
décadas, culturas o géneros musicales. 
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2. MARCOS REFERENCIALES Y METODOLOGÍA 
 
 
 

2.1. MARCO TEORICO 
 
 

2.1.1. Los videoclips musicales. A partir de su auge en los 80, los videoclips 
musicales se han convertido en un producto cotidiano en la industria musical de la 
sociedad de consumo posmoderna. Aun así, y como se ha mencionado 
anteriormente, no existe una única definición para el videoclip musical, a pesar de 
que varios autores han realizado sus propuestas al respecto.  
 

Sedeño12 identifica varios de estos en su escrito “Narración y descripción en el 
videoclip musical”, y menciona que las descripciones difieren según el enfoque, ya 
que el carácter multidisciplinar del videoclip le permite ser examinado desde 
diferentes campos de estudio.  
 

De acuerdo con las conclusiones de Sedeño13, el videoclip musical es un formato 
audiovisual (en el que interactúan la imagen y el sonido para generar la 
representación visual de una canción) para difusión en medios de comunicación 
masivos, muy dinámico, que busca atraer al espectador para transmitir un 
mensaje que este interpreta según su afinidad con el contenido del mismo y servir 
como estrategia de marketing para la industria musical.  
 

Según lo anterior y siendo el videoclip un producto que comprende diferentes 
aspectos técnicos, estéticos, semióticos y culturales, puede ser comprendido 
desde el campo del diseño. De esta manera según Sedeño14, se ha llegado a 
plantear la siguiente definición de videoclip musical animado, el objeto de estudio 
de la investigación:  
 

Formato o género audiovisual, difundido por medios de comunicación masiva (como 
televisión o internet), donde interactúan la música y la imagen, y convergen las 
dimensiones del diseño (que plantea los aspectos gráfico-visuales para presentar una 
estética particular en el videoclip), la técnica (de producción del videoclip, en este 
caso de animación), la semiótica (los sentidos del mensaje que se buscan transmitir) 
y el contexto socio-cultural en el cual se desarrolla este, con el fin de comunicar un 
mensaje a una audiencia de espectadores15.  

                                                           
12

 SEDEÑO, Ana María. Narración y descripción en el videoclip musical. [En línea].  En: Razón y Palabra No. 

56 2007 [consultado 04 de Junio de 2016]  Disponible en: 
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html> [citado en 2015]. Profesora Contratado 
Doctor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga (España). 
13

 Íbid. Disponible en: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html> [citado en 2015]. 
14

  Íbid. Disponible en: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html> [citado en 2015]. 
15

 Íbid. Disponible en: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html> [citado en 2015]. 
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2.1.1.1. El carácter del videoclip. Según Ana María Sedeño16, el videoclip tiene 
las siguientes características: 
 
 

Tiene un fin publicitario, pues se crea para vender o promocionar una canción y 
para construir o reforzar la imagen de un artista o grupo. Eso hace posible que a 
través de él se creen ideologías y modos de comportamiento, estereotipos 
sociales y referencias culturales y vitales. 
 

Técnicamente es una combinación o mezcla que incluye música, imagen 
(fotografía y otras representaciones visuales, fijas o móviles y notaciones gráficas) 
y un lenguaje verbal (excepcionalmente otras materias audiovisuales: ruido, 
silencio u diálogos). Lo anterior se debe a que el videoclip siempre surge de una 
obra musical previa, a la que pretende sumar riqueza visual para su difusión 
principalmente comercial en televisión.  
 

La imagen y el sonido se refuerzan mutuamente. La imagen genera un valor 
agregado al componente sonoro, mientras que el sonido influye en la creación de 
una atmósfera marcando ritmos y tiempos, e impone a las imágenes una idea de 
sucesión y linealidad, la cual, por sí misma, no puede construir. (a menos que 
posea una carga narrativa lo suficientemente fuerte para construir discursos 
temporales).  
 

Finalmente, constituye un discurso específico, con marcas de estilo reconocible, a 
partir de la relación entre imagen y sonido, orientada a reforzar los fines 
publicitarios del género. 
 

Además de esto, Sedeño identifica que el videoclip cuenta con 3 tipos de carácter 
particulares, que le permiten cumplir funciones comunicativas específicas. En 
primer lugar, tiene un carácter informativo, o sea, que tiene imágenes con un alto 
grado descriptivo que no necesariamente son realistas; y puede darles una 
perspectiva diferente a estas imágenes que de otra forma no se entenderían 
efectivamente, usando procesos como la simbolización de la realidad, la 
esquematización y la síntesis informativa.  
 

Posteriormente tenemos otro carácter, el persuasivo, que emplea las técnicas 
anteriores más un lineamiento temporal con sentido, para persuadir y despertar la 
curiosidad del espectador de lo que está observando en el videoclip. Por tal razón 
el diseño gráfico resalta las virtudes del videoclip, haciéndolo llamativo 
visualmente.  
 

                                                           
16

  Íbid. Disponible en: <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html>  
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Finalmente, posee un carácter simbólico, que sintetiza y asocia todos los 
conceptos y técnicas visuales, dándole un valor simbólico al videoclip para que así 
el espectador en un futuro cercano o lejano, asocie una determinada imagen 
abstracta con el contenido del videoclip observado.  
 

Es importante recalcar que, con lo mencionado anteriormente, no se quiere decir 
que el diseño gráfico sea el único campo que permite entender lo abstracto, pero 
si le da una forma, un sentido y unos sonidos que ayudan a construir una realidad 
a partir de esa abstracción17. 
 
 

2.1.1.2. Tipología del videoclip musical. En la terminología y tradición crítica del 

videoclip musical, estos se clasifican habitualmente en tres categorías: 
 
 

● Dramático o narrativo: Se evidencia una estructura dramática clásica que da 
pie a una narrativa. En ellos la relación de la imagen con la música puede ser 
lineal (la imagen representa la letra de la canción), de adaptación (se muestra 
una historia paralela a partir de la canción) y de superposición (se presenta una 
historia independiente de la canción pero que en conjunto provoque un 
significado cerrado). 
 

● Musical o performance: se presenta a la banda, ya sea el concierto o estudio, 
con lo que únicamente adquiere un carácter escenográfico que no involucra 
otras historias o conceptos. Se busca crear de cierto modo una experiencia en 
concierto.  

 

● Conceptual: emplean formas poéticas como la metáfora. Crean un ambiente o 
una estética abstracta o surrealista, en lugar de contar una historia. Tanto los 
vídeos performances como los conceptuales pueden considerarse una especie 
de subclasificación de los descriptivos. 
 

● Mixto: es una combinación de alguna de las clasificaciones anteriores. 
 
 

2.1.1.3. El videoclip musical como objeto de estudio académico. Eduardo 
Viñuela Suárez18 de Universidad de Oviedo, sostiene que a pesar de que la 
tecnología de vídeo ya se empleaba en programas televisivos desde los 70s el 
videoclip surge como tema de interés académico basado en los estudios de 
medios y la teoría del cine, a partir de la década de los 80s, gracias a la aparición 
de MTV en 1981. 
 

                                                           
17

 COLOMER, Antoni y RAFOLS, Rafael. Diseño Audiovisual. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. p. 11. 
18

 Íbid. p.2. 
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En el mismo texto, se hace referencia a Rocking around the clock: music 
television, postmodernism and consumer culture (Kaplan, 1987). En este trabajo 
se resumen los intereses cinematográficos en el video musical y se presenta una 
clasificación de videos musicales considerando la letra de la canción y las 
imágenes del video, en lugar del rol de la música y su contribución al significado 
final. 
 

Durante los 80s se llevan a cabo investigaciones enfocadas en la influencia del 
videoclip musical en la educación de los jóvenes y en la adopción de roles que 
crean sentido de pertenencia hacia un grupo social19.  
 

Sin embargo, en los últimos años de esa década, el objetivo de los estudios dejó 
de ser la identificación de las consecuencias del consumo masivo en determinado 
grupo social. En cambio, los estudios comenzaron a enfocarse en la manera como 
las audiencias dan significados diferentes a un mismo producto cultural, lo cual no 
consideraba a la audiencia como un agente pasivo, sino activo. 
 

Hacia inicios del siglo XX, se genera una nueva aproximación al estudio de los 
medios audiovisuales, la cual deja de ser meramente estructuralista para tomar un 
enfoque hacia el contexto en el que se desarrollan los textos y cómo son utilizados 
por la audiencia para crear significados. El contexto de consumo musical también 
adquiere importancia como tema investigativo, pues se plantea que la creación de 
significado depende también de la situación espacio-temporal en que se escucha. 
 

Por último, la tendencia de estudio a finales de los 90s, es la de analizar el 
videoclip musical como un todo. Este nuevo contexto en investigación audiovisual 
cuestiona la identidad de algunos medios establecidos como el cine, la televisión y 
otros. Se elaboran estudios desde la perspectiva histórica20, y multimedial con 
interacciones intermedia entre los diversos lenguajes del texto21. 
 
 

2.1.2. La dimensión contextual: El contexto sociocultural. El videoclip musical, 
como producto comunicativo que transmite un mensaje, está impreso en un 
contexto que determina la interpretación final de este mensaje por parte del 
receptor.  
 

                                                           
19

 ROE, Keith y LOFGREN, Mónica. Music Video Use and Educational Achievement: A Swedish Study. En: 

Popular Music. Vol. 7, No. 3, Music Video and Film (Oct., 1988), pp. 303-314. Citado por: VIÑUELA SUÁREZ, 
Eduardo. A critical overview of the methodologies for the study of music video. En: Oceánide. No. 7 (Feb., 
2015); p. 3. 
20

 MUNDY, John. Popular Music on Screen: From Hollywood musical to music video: Manchester University 

Press, 1999. Citado por: VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo. A critical overview of the methodologies for the study of 
music video. En: Oceánide. No. 7 (Feb., 2015); p. 7. 
21

 COOK, Nicholas. Analyzing musical multimedia.London: OUP, 1998. Citado por: VIÑUELA SUÁREZ, 

Eduardo. A critical overview of the methodologies for the study of music video. En: Oceánide. No. 7 (Feb., 
2015); p.8. 
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2.1.2.1. Los medios de comunicación masivos: la televisión. Se abordará a 
John B. Thompson22, quien plantea que las lógicas de comunicación han 
cambiado, ya que el mundo global es diferente dado que los medios masivos de 
comunicación han permeado las prácticas de interacción entre los seres humanos.  

 

Los medios de comunicación masivos son canales por los cuales se transportan 
diversas cantidades de símbolos codificados en un discurso, algunos canales 
duran más a través del tiempo que otros, lo cual permite que el mensaje también 
tenga recepción en el futuro. La interacción que se crea entre emisor y receptor 
depende directamente de la efectividad del mensaje y de la interpretación del 
receptor. Dicha interacción en la actualidad no es estrictamente física (cara a 
cara), pues gracias a las tecnologías digitales puede darse en contextos 
diferentes, sin necesidad de que el emisor y el receptor compartan un mismo 
espacio presencial, aumentando las distancias temporales y espaciales. 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la televisión es un medio de comunicación de 
masas, puede llegar a audiencias más diversas y distantes entre sí, lo que la hace 
rentable en su producción y aumenta los beneficios para quienes ofertan sus 
productos por este medio.  
 

Al ser un medio que obedece a las necesidades industriales, está en la obligación 
de generar contenido de forma constante y permanente; para ello se han creado 
grandes centros de producción de programas que se venden y se pueden ver en 
todo el mundo. Lo que se logra es homogeneizar la cultura, tener un mismo 
conocimiento sobre ciertos contextos y así los contenidos que se produzcan a 
futuro puedan ser pensados para llegar a un público aún mayor. Gracias a esto, 
las producciones audiovisuales provenientes de Estados Unidos suelen tener una 
gran acogida, inclusive mayor a comparación de los productos nacionales.  
 

Lo mismo ocurre en la actualidad con el internet, que se ha convertido en el medio 
de difusión de mayor generación de contenido y que se caracteriza por la 
inmediatez con que el usuario accede a la información, permitiendo que la difusión 
y el consumo de los productos audiovisuales sea mayor; motivo por el cual hoy en 
día existen varias páginas de video mediante las cuales también se difunden los 
videoclips musicales. 
 

La televisión trajo consigo un gran cambio social y tecnológico, donde las 
costumbres de los telespectadores se vieron modificadas entorno al consumo de 
esta, permitiendo que se favoreciera la televisión a la carta. Al igual que el internet 
actualmente, la televisión a la carta permite a los usuarios ser selectivos y tomar 
decisiones según gustos distintivos.  
                                                           
22

 THOMPSON, John B. Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación. Barcelona. 

1997. 341 p. Catedrático de Sociología en la Universidad de Cambridge y miembro de la junta directiva 
del Jesus College, Cambridge. Ha estudiado la influencia de los medios de comunicación en la formación de 
las sociedades modernas. 
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Robert Pittman, uno de los creadores de la cadena MTV y ejecutivo de Time 
Warner afirmó en un artículo publicado por The New York Times, en 199023, que el 
lenguaje multidimensional del videoclip es fácilmente asimilado por generaciones 
que crecieron con la TV, y que por esto desarrollaron un modo de percepción y 
procesamiento de la información de diferentes fuentes de forma casi simultánea y 
tienen mayor capacidad para leer una imagen. 
 
 

2.1.2.2. El videoclip musical como producto social. El videoclip musical como 
lo conocemos hoy en día, es producto del postmodernismo, y se aleja de la 
continuidad y estabilidad de lo tradicional24.  
 

Villafañe y Mínguez mencionan que, al momento de la aparición del video, este se 
generó cómo alternativa al sistema de televisión dominante. A su vez plantean que 
posee dos categorías o manifestaciones principales: el video comunitario y el 
videoarte. El video comunitario permite a pequeños grupos crear y emitir 
informaciones especializadas, y el videoarte permite tener una gran libertad al 
momento de realizar sus creaciones visuales y musicales vanguardistas. Por lo 
tanto, los autores sitúan en esta última categoría el video musical (o videoclip 
musical), al cual definen como: “el género híbrido entre el video y el spot 
publicitario que la mayoría de veces llega a ser un producto de consumo 
masivo”25. 
 

Como producto comercial, también está influenciado por la sociedad, pues se 
imprime en él un deseo ante el cual debe reaccionar la audiencia. Este tipo de 
producto audiovisual, al ser difundido por medios masivos ha tenido tanto impacto 
sobre sus receptores que contribuye a la formación de tendencias, actitudes e 
ideologías. 
 

“[El videoclip musical es] un testigo excepcional de las expectativas e inquietudes 

de las subculturas y tribus urbanas, un reclamo consumista para la juventud en su 
calidad de soporte publicitario de los productos de la industria discográfica y un 
vehículo para la autoafirmación y/o difusión y/o propaganda de los respectivos 
grupos y movimientos que alientan e inspiran su génesis al identificarse con una 
declaración de intenciones, un código ético y una forma determinada de vivir, 

                                                           
23

 FERNANDEZ, Carolina. Videoclips musicales: en un clip, capté tu imagen. En: Comunicar, No. 22. 2004; 

P.159,  
24

  GARCIA, Néstor. Culturas hibridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Penguin 

Random House, 1992. Citado por: FERNANDEZ, Carolina. Videoclips musicales: en un clip, capté tu imagen. 
En: Comunicar, No. 22. P. 158 
25

 VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de teoría general de la imagen. Madrid: Ediciones 

Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 2002. P.5 
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comportarse y pensar, siendo también consecuentemente un documento 
antropológico polivalente, contradictorio y versátil.”26  
 
 

2.1.3. La dimensión gráfico-visual. El diseño de comunicación gráfica es según 

Jorge Frascara en su libro, Diseño para la Gente, aquello que:  
 

“se ocupa de la realización de mensajes visuales con el propósito de afectar el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente.”27  

 

Éste asume problemáticas tanto referentes a la apariencia formal (estética), como 
a sus fines comunicativos; por lo cual, Mario Fernando Uribe define al diseño de 
comunicación (gráfico/visual) mencionando que:  
 

se trata de la actividad por la cual el hombre representa el mundo real e 
imaginario, utilizando códigos gráficos/visuales, desde el gesto hasta la escritura, 
pasando por el trazo (gesto dibujado), con alguna intención de uso (función) que 
puede ir desde la utilización con fine religiosos, hasta el simple uso de 
identificación o marcas, pasando por lo decorativo u ornamental28

 

 

Es así como se plantea analizar ciertos elementos propios del diseño que generan 
mayor impacto sobre el espectador a la hora de observar el videoclip musical, 
teniendo en cuenta su presencia y predominio en la totalidad de las animaciones. 
Estos son: el color, la forma plana, y los niveles de representación o de realidad.  
 
 

2.1.3.1. Color. El uso del color, le dio a la televisión un panorama mucho más 
amplio en el mercado, lo que la ayudó a potencializarse y comenzar a tener 
necesidades de innovación haciéndola una ventana que siempre está abierta a 
nuevas propuestas innovadoras, y disponible para todo aquel que tenga acceso a 
ella. El videoclip no es ajeno a esta realidad, motivo por el cual resulta imposible 
ignorar el protagonismo que tiene el color como elemento gráfico-visual en él. Es 
importante mencionar que el color cómo una herramienta de expresión, posee una 
gran variedad de recursos, llamados recursos cromáticos, que pueden ser muy 
útiles al momento de decidir el estilo de color a implementar en una pieza 
audiovisual. Según Moles29 hay los siguientes esquemas cromáticos, los cuales 
pueden verse implementados en los videoclips musicales animados, al ser estos 
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 SANCHEZ, 1996, p. 566, Citado por: SEDEÑO, Ana María. Narración y descripción en el videoclip musical. 

[En línea]. En: Razón y Palabra No. 56 .2007 [consultado 04 de Junio de 2016]   Disponible en: 
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html> [citado en 2015] 
27

 FRASCARA, Jorge. Diseño para la gente. Buenos Aires, 2000. Citado por: URIBE, Mario F. Caracterización 

del objeto de estudio del diseño de comunicación (gráfico/visual) y su relación con las diferentes dimensiones 
de aplicación: empírica, profesional y académica. Manizales, 2009. p.8. Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva (Diseñador). Facultad de Artes y Humanidades. Departamento de Diseño Visual. 
28

 Íbíd. p. 52. 
29

 MOLES, Abraham. Grafismo funcional. Barcelona: Ediciones CAEC, S.A., 1990. p. 15 
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una representación de un mundo real o representaciones inspiradas en referentes 
reales. 
 

El esquema de color es una combinación particular de colores30. De acuerdo con 
esta definición, cuando se habla del esquema de color predominante, se trata de 
la manera como los colores se encuentran relacionados entre sí. 
 

Los esquemas cromáticos más usuales son el esquema acromático (se manejan 
tonos de blanco y negro), el monocromático (donde se tiene un color y se varían 
sus cualidades como saturación o valor para generar cambios de tono), la armonía 
y el contraste.  
 

La armonía se da cuando los colores empleados son similares entre sí, gracias a 
una característica unificadora. Algunos ejemplos de esta son: los tríos armónicos, 
trío armónico de primarios, análogos (del amarillo, del magenta y del cian) y la 
armonía por valor.  Por otro lado, los esquemas de contraste son aquellos en que 
los colores empleados se complementan entre sí por su falta de una base en 
común. Regularmente se encuentran contrastes de complementarios, de opuestos 
adyacentes, dobles opuestos adyacentes y opuestos intermedios para amarillo, 
cian y magenta.  
 
 

● Color denotativo o realista. El color denotativo es el color orientado a 
representación de lo real. Este tipo de color suele ser usado en las 
representaciones figurativas para imágenes realistas, es decir un color de un 
atributo natural, un color como atributo de forma realista. Este esquema cromático 
presenta tres gradaciones diferentes y se usan según se quieran resaltar las 
características de un objeto. Estas tres categorías del color denotativo son: 
 

➢ Color icónico31: es el color que nos ayuda a identificar de forma rápida y 
fácil los objetos representado en la imagen siempre teniendo en cuenta que cada 
cosa tiene su color. La adición de su color natural hace más inteligible y así 
mismo, la iconicidad cromática se vincula a un nivel de representación 
hiperrealista, apela a recursos como la estimulación, el impacto visual y la 
motivación. 

 

➢ Color saturado32: Se trata de un cromatismo exaltado de la realidad, son 
colores más luminosos y saturados, más contrastados y de mayor intensidad. Se 
usan con el fin de resaltar y destacar frente a las demás imágenes, ofreciendo una 
imagen exaltada y eufórica haciéndola parte vital de la representación. 
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➢ Color fantasioso33: Son representaciones en las que no se altera la 
figuración del objeto representado, pero se altera de forma muy expresiva el color. 
Este ya no apunta a representar una realidad, sino que busca contradecirla con el 
fin de causar un choque entre lo que dice la forma y lo que dice el color. 
 
 

● Color Connotativo. Es el color que aporta significados y valores a la 
realidad que está allí representada. Es la acción de factores no descriptivos ni 
explícitos, sino precisamente psicológicos, estéticos o simbólicos que promueven 
algunos criterios o ideas. El color connotado es lo que subyace en toda 
representación presentada a un espectador, brinda un valor agregado a los 
diferentes grados de representación icónica del color. Posee dos vertientes según 
lo que transmite y según lo convencional: 
 

➢ Color psicológico34: Es lo que nos dice y nos hace experimentar el color al 
verlo en espacios determinados. Es un color que impregna toda la escena que se 
representa, cómo un sentido que ambienta de forma particular cada cosa. Dicha 
impresión resulta en muchos casos ser global. En pocas palabras, es lo que 
simboliza y puede representar cada color y las diferentes sensaciones que este 
despierta en las personas. 

 

➢ Color simbólico35: Es un color codificado que, a diferencia del color 
psicológico, no resulta ser un fenómeno sensitivo sino cultural. Son colores que 
representan algo que está ausente y que es acordado por diferentes culturas, es 
decir es un color al cual se le da un significado o se le atribuye un sentido que 
normalmente no hace parte de él. 
 
 

● Color esquemático. Es la síntesis de las características cromáticas de un 
contexto o sujeto, las cuales se extraen para ser llevado a su estado más puro. El 
color esquemático es combinable y manejable de forma infinita con todos sus 
tonos y matices, pero solo haciendo uso de colores planos, ya que solo se 
extiende en la bidimensionalidad. 
 

➢ Color emblemático36: Son los que tienen un significado debido a una 
conservación por tradición, representa los ideales de una institución u 
organización, un espacio temporal o un entorno. 
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2.1.3.2. Forma. La forma, más específicamente el plano, siguiendo lo planteado 
por Guillermo González Ruiz37 en su libro Estudio de Diseño, se categoriza en tres 
grupos de acuerdo con sus tipos de delimitación de bordes.  
 

En primera instancia, existen las formas geométricas, que son aquellas 
construidas geométricamente, siguiendo leyes matemáticas. Las lineales son 
formas planas con bordes rectilíneos, curvilíneos o combinados, y cuya 
configuración no está regida por leyes matemáticas, sino espontáneas. 
Finalmente, los planos gestuales consisten en formas planas que surgen de una 
intención expresiva a mano alzada, o también mediante procesos de producción 
de imágenes artesanal, como estampado, grabado, o sopleteado, o por uso de 
materiales determinados. 
 
 

2.1.3.3. Niveles de realidad. Villafañe y Mínguez hablan de los niveles de 
realidad. Definir el nivel de realidad consiste entonces en definir en cuál de los 11 
niveles de representación se encuentra la secuencia y que función cumple esta 
(Descriptiva, representativa o simbólica). 
 

Por lo anterior y para poder aterrizar el presente proyecto a los enfoques teóricos 
es necesario comprender y aclarar desde qué punto de vista se va a analizar el 
nivel de realidad con el que se representan las diferentes secuencias en los 
videoclips. 
 

Es importante aclarar que no todas las representaciones manejan un mismo nivel 
de realidad y resulta poco acertado analizarlas bajo un mismo concepto o criterio, 
ya que estas pueden poseer diferentes cargas simbólicas e icónicas que están 
determinadas por factores como la técnica de animación empleada, la intención 
comunicativa que tenga el autor del videoclip y cómo esta representación puede 
contribuir a que el espectador interprete de una manera específica el mensaje de 
la canción.  
 

Con base en lo anterior podemos decir que los videos pueden clasificarse según 
un nivel de realidad y que cada uno posee un grado de iconicidad, para ello 
podemos hacer uso del planteamiento de Villafañe y Mínguez, quienes, basados 
en los diferentes grados de iconicidad pueden definir el nivel de realidad y unos 
criterios de adscripción que permiten a las representaciones encajar en una 
categoría específica.  
 

Lo anterior es planteado por los autores desde un criterio taxonómico, es decir, 
estos criterios van a permitir clasificar y definir dichas representaciones de los 
elementos presentes en los videoclips. Los autores definen nivel de realidad cómo:  

                                                           
37

 GONZALEZ, Guillermo. Estudio de diseño: Sobre la construcción de las ideas y su aplicación a la realidad.  

Sao Paulo: Emecé Editores, 1998.  3° Ed.p. 202-203 



31 
 

 
Un criterio taxonómico que se basa en la semejanza entre una imagen y su 
referente y que se expresa a través del grado de iconicidad, el cual constituye una 
primera variable de definición. La iconicidad se puede evaluar en sentido relativo, 
gracias a las llamadas escalas de iconicidad38. 
 

La escala de iconicidad son convenciones construidas para representar el nivel de 
realidad de las imágenes, de una forma ordenada y gradual. Para lo anterior 
Villafañe y Mínguez proponen una tabla donde se muestran 11 niveles de 
representación, siendo el 11 el grado de iconicidad con mayor figuración y el 1 el 
grado de iconicidad con mayor abstracción o síntesis. 
 

Para la presente investigación, se emplea la tabla mencionada, pero se busca 
categorizar el contenido de los videoclips y no el videoclip como tal. Lo anterior se 
debe a que si se emplea la tabla de niveles de realidad de Villafañe y Mínguez, 
aplicada a los videoclips per se, existiría un tendencia a clasificar toda la muestra 
en un mismo nivel, ya que se trata de un mismo medio o nivel de materialidad 
(videoclips, de formato audiovisual, con dos dimensiones y presentados mediante 
una pantalla digital). Se decidió entonces aplicar la tabla al contenido (las 
imágenes que observamos en el videoclip), ya sean estos modelados, dibujos, 
fotografías o videos, para permitir una mayor diversidad en el análisis.  
 
 

2.1.4. Otras dimensiones del videoclip musical animado. Dejando atrás la 
gráfica, en el videoclip musical animado se aumenta la complejidad del análisis de 
la imagen, al involucrar lo que Villafañe y Mínguez denominan como la imagen 
secuencial, la cual: 
  

se define por la integración de una cadena icónica que denominamos secuencia. 
La significación de este tipo de imágenes se produce no en el aislamiento, sino en 
la interacción que tiene lugar entre cada uno de los componentes de la cadena; la 
secuencia es el resultado de la relación e integración de distintos segmentos 
espacio temporales en sucesión39.  

 

En el videoclip, a diferencia de una imagen aislada como una fotografía o una 
pintura, se evidencia con mayor claridad que hay otros componentes esenciales 
además de la mera imagen visual. Inclusive, en el videoclip musical, la imagen se 
encuentra en una relación de interdependencia con el elemento sonoro. La 
música, aunque no tiene dominio en cuanto al tema o representación visual que se 
emplee, si determina el ritmo con el que son presentadas las imágenes, y en 
muchos casos, la duración del videoclip. 
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Debido a esto, se considera de suma importancia, incluir en el análisis del 
videoclip musical animado, los componentes de la banda de imagen, el tiempo y la 
banda sonora, presentados mediante las dimensiones técnica (animación), y 
sonora.  
 
 

2.1.5. La dimensión técnica: la animación. La técnica se refiere a la forma en 
que se produce el videoclip musical, y en este caso específico, el videoclip musical 
animado, motivo por el cual la presente investigación enfocará esta dimensión de 
la técnica específicamente en qué tipo de recursos de la animación.   
 

El concepto mismo de la animación se puede describir como el proceso de crear la 
ilusión de movimiento fluido y cambio de forma de una serie de imágenes 
estáticas.40 Cuando estas imágenes son vistas de forma consecutiva a gran 
velocidad, el ojo humano las ve como un movimiento continuo más que una 
secuencia de imágenes quietas y diferentes. De los primeros dispositivos 
mecánicos, pasamos por el dibujo a mano, el stop motion y las técnicas de filmes 
asistidos por computadora del siglo 20, hasta llegar a la imagen generada por 
computador (CGI), creado para representar interesantes formas de movimiento. 
 

Para la investigación, se tendrá presente de manera adicional, el término 

composición digital pues su presencia es recurrente en múltiples videoclips. La 
composición digital consiste en “la combinación digitalmente manipulada de al 
menos dos imágenes de fuente para producir un resultado integrado”41, lo que se 
traduce en tomar objetos u elementos de una imagen, y aplicarlos a un entorno 
diferente al original, funcionando a manera de efectos visuales o montaje 
fotográfico o de video.  
 
 

● Las técnicas de animación. Las técnicas de animación pueden dividirse o 
clasificarse en dos categorías. La primera es la animación tradicional, donde no 
hay intervención de las computadoras y la mayoría de los procesos son muy 
manuales y la segunda es la animación digital, la cual puede reunir varios tipos de 
animación tradicional y stop motion pero estos procesos son realizados por medio 
de una computadora o que tiene la intervención de una, esta categoría incluye la 
animación 3D que por medio de modelos o formas tridimensionales se pueden 
elaborar complejas y variadas piezas de animación.  
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Animación Tradicional: También llamada Cel animation o animación dibujada a 
mano (Hand drawn Animation) fue el proceso más usado para los filmes animados 
del siglo 20. Los frames individuales de un filme animado tradicional son 
fotografías de cada uno de los dibujos realizados en papel. Para crear la ilusión de 
movimiento, cada dibujo difiere del otro de una manera muy sutil, los dibujos son 
fotocopiados en unas hojas de acetato transparentes llamadas cel (Abreviación de 
celuloide), las cuales contienen de forma individual los personajes que componen 
el dibujo, cada acetato tiene unos colores específicos y estos se colocan sobre un 
fondo pintado y son fotografiadas por una rostrum camera (Cámara estática)42.  
Dentro de los tipos de la animación tradicional se pueden reconocer unas 
categorías las cuales se determinan según la complejidad de los dibujos, la 
cantidad de frames que puedan tener y el tratamiento que le dan a los mismos. 
 
 

➢ Full animation: se refiere al proceso de producir piezas audiovisuales 
animadas de alta calidad de forma tradicional, donde los dibujos son muy 
detallados, los movimientos fluidos con una animación muy suave43. 
 

➢ Limited animation: Implica el uso de menos detalles, tanto en animación 
cómo en dibujos. Por lo regular los movimientos no son fluidos y dan la sensación 
de ser bruscos o parecer Interrumpidos44. 
 

➢ Rotoscopia: Es una técnica donde los animadores trazan los dibujos de 
forma directa en cada frame de una película ya filmada con actores reales. Es 
importante resaltar que actualmente esta técnica se usa en animación digital, con 
la misma idea se hacen dibujo y se edita frame por frame del producto 
audiovisual45. 
 

➢ Live-action/animation: Es una técnica donde se usan personajes dibujados 
a mano, y se colocan dentro de una pieza audiovisual real46. 
 

➢ Stop Motion: Es un tipo de animación que se crea a partir de la 
manipulación física de objetos en un espacio físico real y cada movimiento que se 
hace es fotografiado, siendo así una fotografía equivalente a un fotograma y al 
final se colocan sucesivamente las fotografías para crear la ilusión de movimiento. 
Hay muchos tipos de animación en stop motion que usualmente reciben su 
nombre por los materiales, recursos o medios usados para su realización47. 
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➢ Puppet animation: Normalmente involucran figuras de marionetas que 
interactúan en un entorno construido específicamente para la animación, el cual 
contrasta con el mundo real. Las marionetas por lo regular poseen un armazón o 
una estructura que le permite permanecer firmes, tanto como para restringirlos a 
sus movimientos básicos48. 
 

➢ Clay Animation (Claymation): Este tipo de animación en stop motion hace 
referencia al material que usa para la elaboración de sus personajes, en este caso 
arcilla o plastilina o algún otro material que sea igual de maleable, muchas veces 
estás figuras poseen un esqueleto de alambre el cual les permite conservar una 
posición específica, en las que muchas veces puede haber partes que se 
cambian, por ejemplo las expresiones del rostro49. 
 

➢ Cutout animation: Es un tipo de animación en Stop Motion que se produce o 
se hace con el movimiento de piezas bidimensionales de un material como papel o 
tela50. 
 

➢ Silhouette animation: Es una variación de la técnica cutout pero, en la cual 
los las piezas bidimensionales de papel o tela son de color negro haciendo alusión 
a siluetas51. 
 

➢ Model animation: Hace referencia a objetos o personajes animados en stop 
motion los cuales están hechos para que interactúen con un grupo de actores en 
un entorno físico y real, con efectos de mate, pantallas divididas se usan para 
incorporar los personajes en el producto audiovisual real, es decir cómo una capa 
agregada52. 
 

➢ Object animation: Se refiere a la animación y stop motion de objetos 
corrientes inanimados, es la parte opuesta la animación con stop motion de 
personajes u objetos creados para un fin específico53. 
 

➢ Pixilation: Involucra el uso de personas cómo personajes o protagonistas 
del stop motion, esto permite experimentar y explorar con una gran variedad de 
efectos, cómo desapariciones o reapariciones instantáneas54. 
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Animación digital: Es la técnica de animación que mayor uso tiene 
actualmente, hace uso técnicas o métodos de la animación tradicional, 
adaptándolas cómo propios mediante el uso de diferentes softwares. 
Principalmente hay dos tipos de animación digital, bidimensional y tridimensional. 
la primera tiende a enfocarse en la manipulación de la imagen, mientras que la 
animación tridimensional usualmente construye mundos virtuales con un nivel de 
realismo muy alto, en los cuales los personajes y objetos se mueven e 
interactúan55. 
 

➢ Animación 2D: Los personajes y objetos son creados y editados desde una 
computadora, o en algunos casos son tomados de un bosquejo en papel, 
usando un software de mapa de bits para crear las imágenes en 2D o también se 
pueden crear imágenes vectoriales en 2D. Estas imágenes se animan con 
interpolaciones de forma o movimiento56. 
 

➢ Rotoscopia Digital (animación 2D): Consiste en tomar frame por frame de 
un producto audiovisual y con un software vectorial o mapa de bits, y se dibuja el 
contorno de los objetos del frame permitiendo a su vez darle diferentes capas de 
color de relleno. Esta técnica permite generar la sensación de imágenes en 2D 
con mucho nivel de detalle, cómo a su vez permite lograr experimentar un poco y 
lograr muchos efectos de color y forma poco convencionales.  
 

➢ Animación 3D: La animación 3D consiste en generar modelados 
poligonales de los objetos o personajes que van a interactuar entre sí en un 
entorno virtual. Normalmente estos modelos tienen muchos vértices que están 
conectados con bordes y lados, los cuales le dan a los objetos, entornos 3D y 
personajes, una apariencia tridimensional. Muchos de estos modelados poseen 
esqueletos (rigging) o una estructura que permite que sean manipuladas sus 
diferentes componentes para lograr movimientos y posiciones específicas. En este 
tipo de animación no requiere que sea de frame por frame, solo es necesario 
marcar con keyframes o setkeys el rango del movimiento, es decir un inicio y un 
final. 
 
 

2.1.6. La dimensión sonora: La música. En sus inicios, la imagen en movimiento 
no estaba acompañada de un segmento sonoro, el cual posteriormente fue 
añadido a la cinta de video como un complemento o refuerzo. Sin embargo, para 
el caso particular del videoclip musical animado, el sonido es un elemento de 
suma importancia.  
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De acuerdo con Sedeño, en el videoclip se subordina el elemento icónico por parte 
del musical:  
 

Cada imagen se adapta a las características del fragmento que le corresponde en 
lo sonoro, y a las de ese fragmento como parte del conjunto 57.  

 

De esta forma, es la banda icónica la que aporta valor añadido a lo sonoro. Sin 
embargo, existe una indisolubilidad entre tema musical y banda de imagen, porque 
se intenta reconstruir una vivencia fuerte respecto al tema musical.  
 

Otra característica del videoclip es la centralidad de la interpretación musical 
vocal, pues el vocalista tiene un rol de representación que genera mayor conexión 
con el público, al ser signo de una personalidad individual. 
 

Sedeño menciona a Frith y Chion en lo referente a las relaciones estructurales 
entre música e imagen. Mientras que Frith58 establece que hay una relación 
directa por la correspondencia entre el ritmo musical y visual mediante 
mecanismos de repetición, Chion59 sostiene que  se debe dar un juego de 
variaciones entre cinco temas visuales básicos (a lo cual llama teoría del poliedro). 
En general, todas estas relaciones giran en torno a los conceptos de sinestesia y 
sincronía. El primero hace referencia a la asociación de diferentes sentidos, en 
este caso, la audición y la vista; mientras que el segundo se refiere a un momento 
de coherencia perceptiva de los sentidos. 
 

En las producciones audiovisuales por lo general, es posible identificar en el 
segmento sonoro tres componentes principales: el texto (usualmente la voz de un 
narrador o los personajes), el sonido ambiente (compuesto por ruidos y sonidos 
que no son parte esencial de la historia, pero permite contextualizarla en un 
ambiente específico), y la música (que contribuye a la ambientación de la historia y 
aporta emocionalidad). Sin embargo, la presente investigación se centrará en el 
análisis de la música*, pues en el caso específico de los videoclips musicales, ésta 
es el hilo conductor tanto de la narrativa, como del desarrollo gráfico-visual. 
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La música entonces tiene dos modalidades: empática y anempática. Se entiende 
por música empática aquella que expresa directamente su participación en la 
escena mediante adaptación del ritmo, el tono y el fraseo a los códigos culturales 
de la tristeza, la alegría, etc. La música anempática en cambio, es aquella que es 
tan indiferente a la situación desarrollada que llega a intensificar la emoción.60 
 
 

2.1.7. La dimensión semiótica. Por otro lado, siguiendo con la estructura teórica 
planteada, se abordará la dimensión semiótica de los videoclips musicales de la 
muestra de acuerdo con los mensajes comunicativos planteados por Roland 
Barthes61,  quien plantea que la imagen puede presentar varios mensajes: un 
mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado y un mensaje icónico no 
codificado. 
 

El mensaje lingüístico puede separarse fácilmente de los otros dos (en el caso de 
los videoclips muchos no entregan este mensaje). Por otra parte, al observar de 
forma corriente las diferentes secuencias de imágenes que posee un videoclip, los 
espectadores reciben un mensaje literal y un mensaje cultural, donde la imagen 
literal es denotada y la imagen simbólica (cultural) es connotada, lo que significa 
que toma signos de otros sistemas para convertirlos en significantes. La 
separación de los diferentes mensajes nos permite dar una explicación detallada 
de la estructura de la secuencia en su conjunto, es decir nos permite entender el 
papel de cada mensaje en la generalidad del video, y la relación final de los tres 
mensajes.  
 

Al tratarse de una descripción se debe cambiar el orden de los mensajes icónicos, 
primero el cultural luego el literal. De este modo se podrá estudiar de forma 
sucesiva el mensaje lingüístico, la imagen denotada y la imagen connotada. 
 

Mensaje lingüístico: suele ser constante en diferentes tipos de imágenes, ya sea 
como título, como leyenda, como artículo de prensa, como dialogo de película, o 
como nube de texto. Es el primer mensaje que entrega la imagen pues para ser 
descifrado solo requiere conocer la escritura. Ayuda a identificar de forma pura y 
simple los elementos de la escena y la escena misma. 
 

Posee dos funciones, la función denominativa que permite un anclaje de todos los 
sentidos posibles del mensaje denotativo haciendo uso de la nomenclatura. Para 
el mensaje simbólico, sirve como guía para la interpretación, genera un vínculo 
entre los sentidos connotados para que estos no den lugar a las ambivalencias, es 
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decir guía al espectador hacia un sentido específico que ha sido elegido con 
antelación. La función de relevo complementa el discurso presentado en la 
imagen. 
 

Mensaje denotado: en la medida en que no implica ningún código, la imagen 
denotada desempeña en la estructura general del mensaje icónico un papel 
particular que consiste en naturalizar el mensaje simbólico, es decir, vuelve simple 
la carga semántica de la imagen connotada. Se puede hablar entonces de un 
aspecto literal y explícito del mensaje. Es un mensaje suficiente, ya que posee por 
lo menos un sentido de la escena representada a nivel de la identificación. 
 

Mensaje connotado (Simbólico, cultural): está constituido por una arquitectura de 
signos provenientes de distintos léxicos (una parte del plano simbólico – lenguaje 
– que pertenece a un conjunto de prácticas) que poseen distintos niveles de 
profundidad en cuanto a su significado, Los signos derivan de un código cultural, 
lo cual indica que dichos signos pueden tener diferentes modos y niveles de 
lectura según el espectador. Estos signos del mensaje connotado pueden 
clasificarse según unas relaciones entre sí, estas clasificaciones reciben el nombre 
de retórica de la imagen, la cual se expone mediante figuras retóricas. Por lo 
general, estas figuras retóricas son, según Mazzeo62: 
 

● Metáfora Visual: Las cualidades de un objeto están presentes en el lugar de 
otro, con el fin de destacarlas y darles otro significado. 

 

● Hipérbole: Por medio de algunos recursos visuales se magnifica una persona u 
objeto para destacar sus cualidades o aumentar su valor. 

 

● Antítesis: Contraste y contraposición de una imagen a otra que posee un 
significado contrario. 

 

● Metonimia: Está relacionada con distintos tipos de sustituciones Relación 
efecto - causa, instrumento por persona, objeto por la finalidad, el todo por la 
parte. 

 

● Sinécdoque: Una parte de algo representa un todo (Plano detalle). 
 

● Símil: Se muestra la semejanza entre dos objetos de forma comparativa o 
semejante. 

 

Por otra parte, el sistema comunicativo usado en un videoclip está lleno de signos 
a saber:  
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Los verbales: que tienen un grado de codificación superior al del lenguaje visual, el 
lenguaje verbal se expresa a través de signos lingüísticos, llámense palabras, 
frases o discurso que tiene un significado en un contexto específico. 
 

Los auditivos: el texto por su gran capacidad de transmitir información y por la 
adecuada modulación de la voz se convierte en protagonista siempre que está 
presente.  

Los sonidos que no son musicales ni pertenecen al lenguaje verbal, lo que se 
conoce como efecto sonoro, pueden tener un significado por sí solos (como el 
sonido de una cafetera hirviendo) o ser reconocibles sí están asociados a una 
imagen determinada63;  
 

Los visuales: dentro de esta categoría existen tres tipos de signos visuales 
identificados: el icono, el símbolo y la metáfora, los iconos y los símbolos están 
codificados y por ende tienen un significado asociado, los iconos se caracterizan 
por su parecido con su representación, en cambio los símbolos precisan de la 
interpretación y de la convención. Y por último están el discurso semántico y 
estético. 
 

En la presente investigación se planea realizar un análisis de los signos a nivel 
general, pero al momento de concluir se mantendrá un énfasis en los signos 
visuales de los videoclips musicales, para concretar así un enfoque desde el 
diseño gráfico.  
 

Adicional a esto, Sedeño habla de la narratividad en el videoclip. Este concepto se 
encuentra de cierto modo impregnado en los orígenes cinematográficos del 
videoclip, ya que éste es categorizado en ocasiones como un cortometraje en el 
que se presenta una secuencia lógica que cuenta una historia. Sin embargo, 
existen otros puntos de vista al respecto de la importancia de la presencia de una 
narración en el videoclip musical. Por ejemplo, Robert Pittman, uno de los 
creadores de la cadena MTV afirma que:  
 

La gente no ve los videoclips para descubrir qué es lo que va a suceder. Los ven 
para sentirse de una determinada manera. Es un medio que aumenta la emoción. 
Es el atractivo esencial de la música trasladado a las imágenes.64  
 

Sedeño se basa en la corriente semiótica del Grupo de Entrevernes para proponer 
que en el videoclip se presenta la narratividad mediante programas narrativos que 
constan de fases lógicamente articuladas (de influjo, capacidad, realización y 
valoración)65. Desde este punto de vista pueden clasificarse tres tipos de 
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videoclips musicales, atendiendo a su mayor o menor interés por el desarrollo de 
programas narrativos: 
 

● Narrativo: en los que se puede identificar un programa narrativo. Estos 
microrrelatos suelen poseer las características propias de un film, pero con la 
ruptura de los tradicionales parámetros espacio-temporales, para intentar 
negar la convencionalidad de la narración. 

 

● Descriptivo: no albergan ningún programa narrativo en sus imágenes, sino que 
basan su discurso visual en unos códigos de realización y de reiteración 
músico-visual bajo la forma de seducción. Este se materializa en una situación 
de actuación o performance del grupo/cantante que fija su mirada hacia la 
cámara para determinar esa relación dual-fática propia de este mecanismo. 

 

● Descriptivo narrativo: es una mezcla de los dos anteriores. En ellos suele 
existir un nivel diegético, de la historia, y otro nivel en el que se representa al 
cantante o grupo musical en situación de actuación, en modos variados de 
escenario. Este es el tipo de videoclip que suele elegirse cuando se desea 
representar algún tipo de argumento temporal con un desarrollo narrativo 
reducido. 

 
 

2.2.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 

En la actualidad el videoclip musical presenta una amplia variedad de técnicas y 
estilos, con el fin de llegar a una audiencia mayor y cumplir una función 
promocional en la industria musical.  
 

Es evidente que este formato audiovisual es un exponente relativamente nuevo de 
la interacción imagen-sonido, cuyos inicios se remontan, según Arnau Gifreu en su 
“Seminario Historia del Videoclip”, hasta finales del siglo XIX, con el Fonógrafo de 
Alva Edison, y el gramófono de Berliner, empleados para sonorizar las películas 
cinematográficas. Luego, en el siglo XX, se propaga por la expansión de la música 
popular, mediante canales empleados por la industria musical para llegar a la 
juventud aprovechando el ocio cultural66.  Durante los años 20, Fischinger crea las 
primeras obras de “música visual” en el cine, relacionando la música al uso del 
color, la geometría, el movimiento y el espacio. 
 

En la década de los 40, Hollywood inauguró la comedia musical, que abrió paso a 
los años 50s, donde los cantantes como Elvis Presley y Bill Halley, interpretaban 
sus canciones en sus películas con fines promocionales, dando a la música un 
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papel protagónico en el cine. Ya en 1965 The Beatles protagonizan Help, video en 
el que aparecen tocando el tema principal de este álbum que lleva el mismo 
nombre con el fin de promocionarlo. Durante este mismo año, Nam June Park, se 
convierte en el primer video artista al grabar las calles de Nueva York desde un 
taxi, después combinó lo grabado con expresiones gráficas como el Pop Art, lo 
que abrió puertas al video en el campo tecnológico y artístico. 
 

En la actualidad el público de las nuevas generaciones de la sociedad de consumo 
se ha acostumbrado a un entorno mediado por la imagen y ha aumentado sus 
estándares de satisfacción exigiendo más de los medios. De allí que surja el 
videoclip musical y el videoclip musical animado como respuesta a esta 
preferencia por lo visual. 
 
 

2.2.1. Historia del videoclip musical. Como describe Gifreu67, en 1966, los 
primeros videos son transmitidos con la idea de mostrar al público algo que 
impactara con ideas conceptuales ligadas al arte, como Paperback 
Writer y Rain de The Beatles. Al año siguiente los videoclips como Penny 
Lane y Strawberry Fields Forever de The Beatles salen al aire como vídeos más 
ambiciosos y mayor proyección. 
 

Ocho años más tarde, en 1975, Queen lanza el sencillo Bohemian Rhapsody con 
el primer videoclip musical de la historia en contener efectos especiales, colores 
llamativos, usa la técnica de la repetición, para crear un efecto de distorsión. A 
partir de aquí comienza un periodo de transición de los antiguos videoclips 
musicales y una nueva generación que aprovecha los adelantos tecnológicos de la 
época. A partir del éxito del mismo, la producción de videoclips por parte de las 
discográficas se vuelve habitual.  
 

A pesar de que sus orígenes vienen de un poco más lejos, la popularidad del 
videoclip creció en los años 80 cuando se creó el formato del canal MTV (Music 
Television). En 1979, John Lack y Michael Nesmith, en los Estados Unidos, 
intentaron crear un canal temático musical por cable, pero no fue hasta el 1 de 
agosto de 1981 cuando la MTV inició sus transmisiones.  
 

Gracias a MTV, el videoclip se convierte en sinónimo de innovación, y en un 
elemento altamente rentable económicamente para aumentar la demanda y el 
consumo de producción cultural, es allí cuando se empieza a ver rentable el 
modelo de negocio de las industrias culturales. 
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En 1995, como reconocimiento al trabajo realizado, el canal MTV empieza a poner 
al inicio de cada video el director musical, diez años más tarde, nace el sitio 
web YouTube, una plataforma digital que da un acceso más fácil y rápido a 
videoclips musicales, por otro medio masivo actual, el internet. En la actualidad 
Vevo es el canal y plataforma de video de música más grande del mundo, 
centrado específicamente en este formato audiovisual. 
 

Los videoclips musicales han evolucionado específicamente a nivel de marketing y 
contenido explícito, han llegado cada vez más lejos con sus audiencias a través de 
toda una serie de herramientas, evoluciones y prácticas relacionadas a 
dispositivos tecnológicos, bien sea con una difusión en masa (medios de 
comunicación como la televisión o internet), el alto y rápido desarrollo tecnológico 
ha permitido al videoclip musical la oportunidad  de hibridar en nuevos formatos 
para ser “consumido” con mayor eficiencia. 
 
 

2.2.2. Historia del videoclip musical animado. El siguiente apartado fue 
elaborado a partir de una traducción y una síntesis realizada del escrito, The Two 
Golden Ages of Animated Music Video (las dos eras doradas del videoclip musical 
animado)68, del profesor Gunnar Strom, donde se trabajan de manera descriptiva y 
cronológica los diferentes momentos que atravesó el videoclip musical animado 
desde su surgimiento en la década de 1960, hasta su renacer en la actualidad. 
 

De acuerdo con Strom, las animaciones en la música han sido realizadas a lo 
largo de la historia de los filmes. Por su parte, el videoclip musical animado no 
tuvo presencia sino hasta mediados de los 80 con video destacados como 
Sledgehammer de Peter Gabriel y Take on Me dé A-ha. estos iniciaron lo que 
podemos llamar los inicios del videoclip musical animado. Muchos de los mejores 
y más alabados videos son animados, cómo lo es Sledgehammer y Take on Me, 
que siempre han sido listados cómo parte de los mejores videos que se han 
hecho.  
 

Alrededor de 1980 el videoclip estaba bien establecido como la herramienta de 
marketing más importante para la música pop nueva en Europa. En ese mismo 
momento el uso de la animación en este tipo de videos era inexistente. Esto 
resulta increíble si hablamos del uso que ha tenido la animación en la música pop. 
Un buen ejemplo de ello son las series de tv animadas sobre The Beatles (1965-
1969) y The Archies (1968-1977) y, por supuesto la participación de George 
Dunning en Yellow Submarine (1968). En cada episodio de la serie y para cada 
canción en Yellow Submarine hay ejemplos de videos musicales animados, pero 

                                                           
68

 STROM, Gunnar. The Two Golden Ages of Animated Music Video [en línea]. Animation Studies – Vol.2, 

2007.  [consultado el 18 de julio, 2016]. Disponible en Internet: https://journal.animationstudies.org/wp-
content/uploads/2008/02/ASVol2Art7GStrom.pdf. 
Profesor asociado de la escuela universitaria Volda, Noruega.  

https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube


43 
 

que no fueron concebidos como tal y tampoco lo son hoy. Así que en estos años 
posteriores era muy frecuente ver este tipo de producción audiovisual, con la 
diferencia de que la parte visual y sonora era pensada desde dos ámbitos 
distintos, y la música servía más cómo un complemento para el video, que en 
muchas ocasiones era producido cómo un cortometraje independiente de la 
canción. 
 

Al igual que estos, muchos otros videos no fueron considerados videos musicales 
animados debido a que eran clasificados cómo arte. Los verdaderos pioneros del 
videoclip musical animado fueron Annabell Janckel & Rocky Morton; Su corto 
Accidents Will Happen (1979) para Elvis Costello es citado frecuentemente cómo 
el primer videoclip musical animado que se realizó. Cuando presentaron Accidents 
Will Happen en el Cambridge animation festival en 1979, la audiencia no supo 
cómo reaccionar. Su obra fue vista en ese entonces cómo algo que estaba entre 
cortos animados y videos musicales, y el escepticismo por los videos musicales 
animados duró hasta el lanzamiento de Take on Me, Money for Nothing y 
Sledgehammer a mediados de 1980.  
 

A finales de los 90 hubo cambios. El rápido desarrollo de la tecnología y el fácil 
acceso a las computadoras hicieron que la forma de hacer videos fuera mucho 
más asequible y a un menor precio. La tecnología de datos se había abierto para 
una convergencia entre las diferentes expresiones artísticas. Las fronteras entre la 
música y las artes visuales fueron casi nulas. La música contemporánea cómo la 
electrónica, jazz y rock tuvieron puntos de encuentro para generar nuevos estilos 
musicales. Lo visual empezó a tener mucha más presencia en la música, tanto en 
sus videos cómo en los conciertos y una nueva generación de directores de videos 
musicales salieron de escuelas de cine y escuelas de arte. Los músicos y 
directores se consideraban más así mismos cómo artistas en lugar de agentes del 
entretenimiento, conforme su fama fue creciendo empezaron a prestarle más 
atención al diseño. Por lo anterior, la década de los 90 tuvo una gran saturación en 
la producción de videoclips musicales, ya nada sorprendía al público puesto que 
carecían de ideas nuevas, de cierto modo los videoclips musicales animados se 
vieron afectados por este fenómeno. 
 

Desde sus inicios, la animación ha acompañado al videoclip musical, para permitir 
un mayor nivel de experimentación y de libertad de expresión al momento de ser 
asociado a la música. La animación introduce directamente el aspecto gráfico que 
da mayor valor agregado al hacer una diferenciación de otros productos similares, 
a la vez que permite emplear elementos propios de un estilo gráfico específico.  
 

Igual que el videoclip tradicional, el videoclip musical animado ha evolucionado a 
medida que la tecnología posibilita el uso diversas técnicas o formas de presentar 
y consolidar el producto final. 
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2.2.3. Últimas tendencias. Dentro de las últimas tendencias del videoclip musical, 
podemos encontrar el video lyric69, esta tendencia busca tener una conexión más 
profunda con el espectador desde el significado literal de la letra de la canción, y 
ponerla en primer plano. Con esta nueva tendencia, el espectador tiene el video, la 
letra y todo el mensaje narrativo en un solo lugar.  
 

Igualmente, el video pelicula, que tiene sus inicios con la pelicula animada de 
Yellow Submarine (1968) de The Beatles, evoluciona hasta convertirse en obras 
de una extensión mucho mayor y que involucran múltiples canciones de un artista, 
como es el caso de The Wall (1982) de Pink Floyd, y Interstella 5555 (2003) de 
Daft Punk.  
 

Por otra parte, las nuevas tecnologías han permitido el surgimiento de sofisticadas 
tendencias como el video interactivo, y punto de vista variable, donde el 
espectador se ve involucrado en el desarrollo de los acontecimientos o elige que 
parte de la acción desea ver, respectivamente. De esta forma, aumenta la 
interacción con el espectador, que se convierte en un receptor activo al participar e 
influenciar mediante sus acciones el resultado final del videoclip.  
 
 

2.2.4. La década de los 90s. Para la redacción de la siguiente sección se consultó 
un portal web de NatGeo Channel, el cual contiene un reportaje llamado THE '90S: 
THE LAST GREAT DECADE?70 del cual se hizo una traducción del inglés; donde 
es posible encontrar un variado contenido multimedia, artículos, documentos, 
fotografías y videos  a cerca de diferentes aspectos importantes que marcaron 
dicha década. 
 

En primer lugar, la información consultada fue seleccionada de acuerdo a su 
importancia en la época y su relevancia frente al enfoque del proyecto. 
Posteriormente, los eventos y datos recopilados fueron clasificados en cuatro 
subcategorías, de acuerdo a su naturaleza: cultura y sociedad, contexto político-
económico, entretenimiento y moda, y avances tecnológicos, como se presentan a 
continuación.  
2.2.4.1. Cultura y sociedad. Cuando pensamos en los 60s, pensamos en una 
juventud rebelde y revuelta social, mientras que asociamos los 70s con 
hedonismo, música disco y la crisis del petróleo árabe. Los 80 evocan imágenes 
de exceso, con corporativos  ambiciosamente acumulando compañías como Pac-
Man y cantantes pop con mójol y pantalones campana en MTV. Pero los 90s, en 
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contraste, eluden una caracterización fácil. Es una década de motivos variados y a 
veces incongruentes, sin un tema que los ate coherentemente (La guerra del golfo 
persa, la mayoría de edad de la generación X, la popularidad de los tatuajes, el 
caso O.J. Simpson, diskettes, correo electrónico, Seinfeld, el surgimiento de 
milicias anti-gobiernos, la muerte de la Princesa Diana en un accidente 
automovilístico, las películas de Quentin Tarantino, etc.  
 

Comparada con la década de los 80, en la cual el movimiento postmodernista 
rechazó la idea de la verdad absoluta y aseguraba que lo realmente importante 
era la interpretación individual  del entorno cultural, el mundo cultural de los 90 no 
se enfocó en ese tipo de dilemas. Pero aun así fue un período en el que las artes 
visuales y escénicas, la literatura y la arquitectura produjeron obras que reflejaban 
los cambios radicales que se producen en la sociedad que las rodea. 
 

En contraste con el mundo del arte de 1980, donde surgieron grandes pintores, 
obras atrevidas y su relación con las celebridades, los artistas en 1990 tendían a 
crear piezas menos ostentosas ya que se centraron en la cotidianidad de la gente 
común. La difusión de Internet y las conexiones globales, ayudaron a inspirar un 
movimiento de arte 1990, Relational Aesthetic (Arte relacional), en la que los 
artistas crean piezas multimedia que tenían como objetivo fomentar la interacción 
entre sus espectadores. 
 

 La literatura en la década de 1990 también trató de dar sentido a los cambios 
sísmicos que estaban teniendo lugar en Estados Unidos. En 1991 La novela de 
Douglas Coupland Generación X centró la atención en la nueva generación nacida 
en los años 1960 y 1970, y cómo su visión de la realidad difiere de los de mayor 
edad, los llamados “Baby Boomers”. Las memorias de Elizabeth Wurtzel 1994 
Prozac Nation crea una imagen vívida e inquietante de la lucha de las 
adolescentes 'con la depresión. En 1996 la perturbadora novela de Chuck 
Palahniuk club de la pelea exploró la soledad y la desilusión de la vida corporativa 
trabajador-consumidor, imaginando un club secreto en el que las almas perdidas 
de manera similar se golpean entre sí para encontrar un sentido de pertenencia.  
 

En el diseño arquitectónico, quizás el acontecimiento más importante fue el 
aumento de la "Arquitectura Verde," un movimiento centrado en la creación de 
estructuras que tuvieron un impacto ambiental mínimo que se mimetiza con el 
entorno. 
 

Fue también la década donde los cambios del progreso se dieron en los principios, 
desde el auge de Internet y la comunicación móvil inalámbrica para dar el paso de 
una cultura análoga a una digital, el cambio de la economía a la globalización, en 
el que la inversión y Hacienda llegó a través de las fronteras y de fabricación fluyó 
a los países en desarrollo con la mano de obra barata. Fue un momento en que el 
crecimiento de las cadenas de tiendas minoristas nacionales se aceleró y acabó 
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con los minoristas más pequeños, de modo que las cadenas comerciales en las 
áreas metropolitanas de todo el país comenzaron a ganar reconocimiento. 
 
 

2.2.4.2. Contexto político-económico. La década de 1990 fue una época en la 
que se sentaron las bases para los disruptivos cambios del sorprendente y nuevo 
orden de las cosas, el cual surgiría de repente en el siglo 21. "Vi en la década, 
cuando parecía que el mundo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos", el 
grupo de pop británico Jesus Jones canté con optimismo en 1990. A principios de 
la década, la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del 
comunismo como una amenaza llevó a algunos a abrazar el argumento de Francis 
Fukuyama de que estábamos siendo testigos de "fin de la historia", porque la 
democracia capitalista al estilo occidental había demostrado ser la forma final, el 
final de un gobierno más humano. El entonces presidente George H. W. Bush dio 
un discurso de 1991, en la que proclamó un "nuevo orden mundial", en el que los 
EE.UU. guiarán al mundo para hacer cumplir el estado de derecho y frenar el caos 
y la agresión. 
 

Los economistas se preocupan por lo que ellos llaman "cisne negro", momento en 
los que los acontecimientos se desvían de forma impredecible mucho más allá de 
lo que es normal o esperada. De cierto modo, la década de 1990 fue un momento 
de cisne negro muy largo, lleno de de drásticos imprevistos, lo cual causó que los 
equilibrios de poder existentes se desmoronaran de forma abrupta. De los 
escombros, hemos visto el surgimiento de muchas de las nuevas fuerzas y 
conflictos que han llegado a dominar EE.UU. y los acontecimientos mundiales. 
Uno de los acontecimientos más influyentes de la década se produjo en el verano 
de 1990, cuando el dictador iraquí Saddam Hussein, que durante mucho tiempo 
había sido visto por los EE.UU. como un opositor a Irán, sorprendió al mundo 
invadiendo y adueñándose de su vecino Kwait. Esto obligó a que EE.UU. diera un 
cambio en su política; y en enero de 1991, los EE.UU. y una coalición de aliados 
lanzaron lo que llegó a conocerse como la Primera Guerra del Golfo y obligaron a 
los iraquíes a retirarse. Los EE.UU. y sus aliados, sin embargo, optaron por dejar a 
Hussein en el poder, una decisión que dio lugar a una segunda guerra del golfo 12 
años después. 
 

Otro evento clave fue la desaparición de la Unión Soviética, cinco meses después 
de un fallido golpe de estado en agosto de 1991. A finales de ese año, las 
antiguas repúblicas soviéticas como Ucrania había declarado la independencia, y 
la propia URSS fue sustituida por una más pequeña, menos potente Federación 
rusa encabezada por el presidente pro occidental Boris Yeltsin. sin embargo, Al 
final de la década, Yeltsin dimitió y nombró en su lugar a Vladimir Putin, un ex 
oficial de la KGB que en los años siguientes se enfocó en recuperar parte del 
territorio y el poder que su antiguo país había perdido, y resurgir como un 
antagonista del oeste. 
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Durante la década de 1990, una nueva amenaza para la paz surgió en el medio 
oriente cuando un grupo de extremistas bombardearon el World Trade Center de 
Nueva York en 1993, matando a seis personas. La nueva cara del enemigo era del 
radical Árabe Osama Bin Laden y su grupo Al Qaeda, quien en 1998 hizo un 
llamado para llevar a cabo la matanza de los estadounidenses en todo el mundo. 
Ese verano, el grupo terrorista bombardeó dos embajadas estadounidenses en 
África Oriental, matando a 224 personas e hiriendo a miles de personas. En la 
venganza, Clinton ordenó un ataque con misiles de crucero en los campos de 
entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán y una fábrica de Sudán cree que está 
controlada por el grupo, pero Bin Laden no se hizo daño. Fue el comienzo de un 
conflicto que se traduciría en más tragedia y años de guerra en la década 
siguiente. 
 
 

2.2.4.3. Entretenimiento y moda. Los 90 marcaron un gran punto de giro para la 
televisión. Hasta ese momento, la televisión era un medio de masas que solo 
poseía tres redes de difusión y una muy limitada selección de programas. Con los 
programas más populares atrayendo a más de 20 millones de espectadores, la 
televisión se convirtió en una experiencia de grupo, que reúne a personas de 
todas las edades, estratos sociales y diferentes grupos étnicos. Pero la constante 
expansión de la televisión satelital y por cable brindó a los espectadores más 
opciones de canales y variedad de programación, por lo cual emergieron muchas 
nuevas redes de emisión.  Cómo consecuencia, la televisión empezó a fragmentar 
las masas, con programas más específicos que apuntaban a audiencias pequeñas 
y grupos de personas de cierta edad, procedencia y gustos. 
 

Dicha fractura también permitió a los escritores y productores tener más libertad 
para experimentar la forma en la que realizan sus productos televisivos, como The 
X-Files (1993-2002), fue la mezcla entre la clásica serie policiaca donde se 
investigan fenómenos y exploraron las teorías de conspiración reales que se 
volvieron frecuentes en el diario vivir norteamericano. La industria del cine tuvo un 
gran cambio debido a la creación de los múltiplex, junto con la tecnología, puesto 
que las salas de cine empezaron a ser equipadas con equipos muy sofisticados 
para que la experiencia fuera más envolvente, lo que motivó a los cineastas de 
hollywood a realizar películas con el uso de la tecnología creando efectos 
especiales y visuales. Uno de los ejemplos de ello es el androide de la película 
Terminator 2: Judgement Day,  T-1000, el cual toma diferentes formas y gracias a 
esta novedad fue una de las películas más taquilleras de la historia. Otros 
ejemplos de ellos fueron Jurassic Park y Titanic, la cual fue una de las primeras 
mega producciones realizadas al tener un costo de 200 millones de dólares, que 
fue recuperado a nivel mundial al recaudar una suma de 2 billones de dólares. 
Pero de forma paralela empezaron a aparecer los filmes independientes, 
producciones audiovisuales con poco presupuesto en los cuales los directores les 
era posible realizar de forma más artísticas sus películas. 
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A diferencia de 1950, cuando empezó el Rock and Roll, o los 70 los cuales 
generaron la música disco y el punk; 1990 no fue una era en la que surgiera un 
género musical radical o diferente a la música pop de ese momento. En cambio, 
fue el momento en el que surgieron estilos que se fusionaron con otros generando 
un sonido que recordaba algo que ya se había escuchado antes. 
 

Un ejemplo de esta nueva evolución de géneros musicales fue el surgimiento del 
grunge, un híbrido entre el punk y el hard rock de los años 70 y el heavy metal de 
los 80, el cual fue popularizado a principios de los 90 por las bandas basadas en el 
estilo musical de Seattle tales como Nirvana y Pearl Jam. El grunge se caracteriza 
por tener un sonido crudo y disonante, el cual empata con letras que usualmente 
suelen expresar depresión, incluso una visión nihilista del mundo y de 
autodesprecio. “I feel stupid and contagious / here we are now, entertain us,” 
cantaba el vocalista de nirvana Kurt Cobain en “Smells Like Teen Spirit” un single 
de la banda que tuvo mucho éxito y su nombre salió de una marca de 
desodorantes para jóvenes. Los seguidores del grunge se rebelaron en contra de 
la idea de las estrellas de rock glamorosas con peinados de celebridades, y en su 
lugar vestían camisas de franela y jeans desgastados o rotos, y luciendo un 
cabello largo y poco arreglado. 
 

La tristeza y rebeldía del grunge a mediados de los 90, empezó a ser encajado en 
un género llamado “Rock Alternativo”, el cual incluyó todos aquellos artistas que 
cuyo oficio fue ir en contra de lo que se percibía cómo “mainstream” o popular 
desde el metal industrial hasta el sonido de Nine Inch Nails. 
 
 

2.2.4.4. Avances tecnológicos. En cierto modo, la década de 1990 fue el 
verdadero comienzo de la era digital. Fue un momento en el que los computadores 
evolucionaron para ser un elemento de la vida cotidiana, un momento donde la 
información evolucionó a partir de un objeto físico impreso y almacenado en las 
bibliotecas, a un producto digital en constante cambio. Cuando se extendieron las 
comunicaciones en el mundo entero a través de Internet y los medio inalámbricos, 
fue posible que las personas se conectaran unos con otros. Estos cambios crean 
un mundo que se mueve a un ritmo más rápido que antes, donde las ideas se 
extienden a un ritmo viral y grandes fortunas se podría hacer de la noche a la 
mañana así cómo desaparecer en un instante. 
 

Uno de los grandes acontecimientos de la década fue la creación de Microsoft 
Windows 3.0, una interfaz para computadoras personales que llegó al mercado en 
1990. El sistema operativo imitó muchas de las características de la interfaz de 
Macintosh, software que pertenece a la compañía Apple,  el cual podía instalarse 
en equipos con un hardware menos costoso fabricados por diferentes compañías. 
En lugar de ver pantallas llenas de verde sobre un fondo negro, los usuarios de 
PC vieron repentinamente fuentes, gráficos y fotografías en color. 
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Estos nuevos usuarios de computadoras pronto encontraron algo que hacer con 
ellas gracias a la World Wide Web, una versión gráfica de la Internet inventada por 
Tim Berners-Lee, que fue lanzada en 1991. Por lo cual navegar en la Web se 
convirtió en un pasatiempo general y en una obsesión, aunque la mayoría de los 
usuarios tenían acceso a internet conectando sus computadoras en las líneas de 
telefónicas a velocidades muy lentas. A mediados de la década de 1990, los 
motores de búsqueda que utilizan robots de software para "rastrear" la Web y el 
índice de su contenido hacen que sea posible encontrar páginas web e 
información mediante la búsqueda de palabras clave, que transformó la manera en 
que las personas se reunieron y compartieron conocimientos e información. En 
1995, un empresario llamado Jeff Bezos lanzó un sitio web, Amazon.com, que 
vende libros que almacena en un garaje. Fue el comienzo del comercio en línea, 
que con el tiempo se convertiría en una parte importante de la economía mundial. 
 

La década de 1990 fue también una época en la que el teléfono móvil, un invento 
que se había desarrollado durante las dos décadas anteriores, realmente comenzó 
a alterar la forma de comunicamos. Los teléfonos tamaño de tamaños 
voluminosos fueron dando paso a los dispositivos delgados, de bolsillo, eso hace 
que sea posible hablar casi en cualquier lugar, en cualquier momento. 
Aproximadamente al mismo tiempo, la creciente disponibilidad de SMS, un 
servicio que permite a los usuarios enviar mensajes de texto a los demás a través 
del teléfono, creó toda una nueva versión, abreviada del idioma Inglés. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO.  
 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, y empleará el método de diseño 
documental. La metodología planteada para este proyecto, es exploratoria,  
descriptiva, y analítica, ya que, se pretende en primera instancia, realizar una 
búsqueda documental que permite identificar algunos videoclips musicales 
animados de mayor acogida en la cultura anglo de la década de los 90s e 
identificar las variables de análisis y el contexto histórico-cultural en el que se 
inscriben; posteriormente, se desea utilizar una matriz de análisis para describir 
las características de los videoclips y llevar a cabo un análisis con base en ello.  
 

En primer lugar, según el objeto de estudio del proyecto, puede clasificarse la 
investigación como investigación pura, pues busca ampliar y profundizar el 
conocimiento que se tiene de la realidad, en este caso de los videoclips musicales 
como productos y expresiones sociales y tecnológicos, por medio de la 
observación y el análisis sin intentar plantear un proceso o producto final tangible 
adicional al saber teórico adquirido en las conclusiones.  
 

Según la fuente de información empleada para recolectar los datos necesarios, la 
investigación posee un enfoque documental, ya que se basa en la lectura y 
consulta de documentos escritos y textos audiovisuales. 
 

Finalmente, según el nivel de medición y análisis de la información, se trata de una 
investigación cualitativa descriptiva, pues se plantea realizar una descripción sobre 
la cual se llevará a cabo un análisis y una comparación de los diversos aspectos 
presentes en la muestra de videoclips musicales animados, con el fin de generar 
unas conclusiones generales a partir del análisis de los casos particulares de la 
muestra mediante un método inductivo. 
 
 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.  
 
La población estipulada para la investigación son los videoclips musicales 
animados pertenecientes a la cultura pop anglo de la década de los 90s.  
 

El motivo por el cual se realizó la investigación con esta población en particular es 
que ésta cultura fue la que mayor promoción y visualización tuvo por parte de los 
medios de comunicación, a su vez que fue la primera en conseguir provecho de 
los avances tecnológicos que empezaron a tener lugar en esa década para 
emplearlos en la industria del entretenimiento. Las naciones angloparlantes, como 
los Estados Unidos y el Reino Unido, contaban con la industria musical y 
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audiovisual más avanzada de la década en el mundo occidental, pues además 
fueron los pioneros del uso de la animación en videos musicales. 
 

En cuanto a la muestra, se seleccionaron los 8 videoclips de mayor acogida en la 
década para ser analizados. El criterio de muestreo consistió en seleccionar los 
videoclips de la década (emitidos entre 1990 y 1999) que tuvieran mayor 
recurrencia en los rankings de los mejores videoclips musicales animados de 
todos los tiempos, realizados por las entidades VH1, Rolling Stone y VICE. Estas 
entidades se escogieron cómo referentes debido a su importancia en el campo de 
la música, pues gracias a su recorrido y presencia constante en el mercado de la 
industria musical, han adquirido una reputación y una credibilidad ante el público 
internacional (VICE, 1994; Rolling Stone, 1967; Vh1,1985).  Esto les provee del 
conocimiento de los ratings y tendencias a nivel mundial, y con ello, de la 
información y los datos necesarios para publicar un ranking de cuáles son los 
videoclips con mayor acogida entre sus espectadores y consumidores. 
 
 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS/MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS. 
 

Cuadro 1. Diseño de recopilación de datos. 
 
 

FUENTES TECNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTOS 

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 
 
Lectura de fuentes 
primarias y secundarias 
sobre productos 
audiovisuales, 
animación, semiótica 
visual y contexto 
sociocultural de la 
década. 

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 
 
 
Se plantean unas 
categorías de análisis 
para llevar a cabo la 
observación 
especializada de la 
muestra. 
 

GUÍA DE ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS: 
MATRIZ DE ANÁLISIS 
 
Se realizó una matriz de 
análisis en excel para  
consignar los análisis y 
conclusiones. 

FICHA DE REGISTRO 
SOBRE TEMAS 
CLAVE 
(CONCLUSIONES POR 
CATEGORIA DE 
ANALISIS) 
 
Tabla de registro excel 
donde se consignan  los 
resultados del análisis 
que se le aplican a los 
videoclips  según las 
dimensiones gráfico 
visual, técnica 
(animación), sonora 
(musical) y semiótica. 

 
 

3.3.1. Fuentes primarias. Se desea utilizar como fuentes una selección 
bibliográfica especializada de libros y revistas indexadas sobre productos 
audiovisuales, animación, semiótica visual y contexto sociocultural de la década; 
lecturas y reporte de las mismas; y por último, definiciones textuales de autores 



52 
 

especializados (como lo son Villafañe y Mínguez, Sedeño, Moles, González, 
Thompson, Gifreu, entre otros). En cuanto a la técnica, se trabajará el análisis de 
documentos, y se plantea como instrumento, la matriz de análisis. La recopilación 
de la información se llevará a cabo mediante el uso de fichas técnicas para los 
videoclips y fichas bibliográficas para las lecturas. 
 
 

3.3.2. Fuentes secundarias. El trabajo, además de citar ciertos teóricos a partir 

de lo que otros autores han escrito sobre ellos, se fundamenta principalmente en 
fuentes secundarias puesto que los referentes más importantes en lo concerniente 
al tema del videoclip musical y videoclip animado pertenecen a las grandes 
industrias de la música, ubicadas en Norte América, y Europa principalmente, 
razón por la cual se emplearán documentos escritos y audiovisuales, entre los 
cuales se encuentran: artículos comparativos entre diferentes autores; así como 
documentales de contexto histórico-cultural de la década emitidos por el canal 
National Geographic.   
 

Para ello se considera que internet puede ser una fuente inicialmente consultada 
mediante diversas páginas web, blogs especializados o redes sociales 
pertenecientes a referentes culturales en el ámbito de la industria musical como 
Vice, Rolling Stone, y Vh1, con la premisa de conocer cuáles videoclips animados 
han sido los de mayor acogida en la cultura pop de la década. Una vez se 
identifiquen estos videoclips, se diseñará una matriz que permita describir, analizar 
y comprender los diferentes elementos gráfico-visuales, componentes técnicos de 
la animación y dimensiones semióticas que los componen. 
 

Finalmente, para el contexto histórico sociocultural de la década, se toma como 
fuente principal la página web del National Geographic Channel71, que cuenta con 
entrevistas a iconos de la década, eventos noticiosos, videos y top 10 de temas de 
interés de la época. 
 
 

3.4. PROPUESTA  
 

La propuesta de diseño metodológico consiste entonces en la creación de una 
matriz de análisis que contenga las variables específicas para cada una de las 
dimensiones del videoclip que se propusieron por los investigadores con 
anterioridad. 
 

Las dimensiones planteadas fueron las siguientes: en primera instancia la 
dimensión gráfico-visual, que abarca todos los elementos de diseño del videoclip 

                                                           
71

 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL. THE '90S: THE LAST GREAT DECADE?. [En línea] 

channel.nationalgeographic [consultado en Julio 2016] Disponible en: 
http://channel.nationalgeographic.com/the-90s-the-last-great-decade/>  
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en lo que concierne a la imagen. Esta dimensión es precisamente la que se tendrá 
como base al momento de elaborar las conclusiones finales, ya que se relaciona 
con el objeto de estudio de la investigación y por sus variables de análisis 
presenta un vínculo directo con el rol del diseño gráfico en este campo. 
 

Además, se tuvo en cuenta la dimensión contextual, que consta de variables como 
el contexto histórico, cultural, político-económico y social de la década, y es 
responsable por determinar la interpretación final que se hace de los resultados de 
los análisis de los videoclips con respecto a otras dimensiones por parte de la 
audiencia.  
 

Otra dimensión que posee cierta relación directa con el diseño gráfico se refiere a 
la dimensión de la técnica o la manera como se produce el videoclip como 
producto artístico o comercial, la cual en este caso es la animación. Por 
consiguiente, se incluye también de manera breve, la dimensión sonora, que se 
refiere a los sonidos de todo tipo que aparecen en el videoclip, incluyendo la 
música, que suele ser la base de todo el desarrollo del mismo, especialmente 
cuando se trata de uno animado. Finalmente, se encuentra la dimensión 
semiótica, donde se ubican los mensajes y significados que puede llegar a 
transmitir el videoclip a sus espectadores. 
 

Las dimensiones planteadas permiten el análisis integral del videoclip musical 
animado, pues involucran tanto los elementos visuales, como los sonoros que se 
relacionan con ellos y los animados que expresan la manera como se da esta 
relación. Además, vincula todos los elementos anteriores con los mensajes que 
transmiten, y el contexto en que se presentan. 
 
 

3.4.1. Procedimiento. En este sentido se llevaron a cabo cuatro momentos en el 
desarrollo de la investigación. 
 

● Primera fase: Indagación 

Se realizó, en conjunto con los integrantes del semillero de investigación, una 
búsqueda de referentes teóricos, en la cual se identificaron autores y conceptos 
que permitan llevar a cabo un análisis y descripción integral de los diferentes 
aspectos de cada videoclip seleccionado. En ese momento se seleccionaron los 
ámbitos o dimensiones a evaluar, con base en las fuentes consultadas y en la 
aplicabilidad en la práctica que posean ciertos conceptos para ser identificados 
claramente en la matriz.  
 

Se inició con la indagación bibliográfica pertinente al tema y dimensiones 
planteadas, en fuentes tangibles y digitales, con el propósito de recolectar la 
mayor cantidad de información acertada, para comenzar con una base sólida la 
construcción y desarrollo del proyecto. 
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Para cada dimensión se consultaron uno o más autores, mencionados con 
anterioridad en el marco teórico de la investigación en cada una de las respectivas 
dimensiones en que clasificaciones fueron empleadas para elaborar el 
planteamiento de variables que permitieran abordar los diferentes aspectos 
explícitos e implícitos en el videoclip musical animado.  
 

Se realizó una búsqueda en internet, consultando blogs y páginas de referentes 
culturales relacionados con la música, más específicamente, VICE, VH1 y The 
Rolling Stone, en busca de listados del top de videoclips musicales animados 
entre 1990 y 1999. Aunque cada listado podía variar por la subjetividad del 
creador, se seleccionaron los 8 videoclips más reiterativos de estos listados, 
estableciendo así una cantidad pertinente para lograr una muestra representativa.  
 

● Segunda fase: Tratamiento de datos 

Con base en los referentes teóricos consultados, el grupo de investigación 
estableció diferentes categorías gráfico-visuales, técnicas, sonoras y semióticas 
que harían parte de la matriz de análisis deductiva de los videoclips. 
 

Para determinar las variables de la dimensión gráfico-visual se clasificaron los 
elementos de mayor influencia en el videoclip: el color, la forma y el nivel de 
realidad de la imagen. Para la categoría de color se identificaron tres variables de 
acuerdo con Abraham Moles; se trata del esquema de color predominante, el color 
denotativo y el color connotativo (consultar definiciones en sección Marco Teórico 
2.1.3.1. Color). Cada una de estas variables posee un número de posibles 
identidades, las cuales se busca identificar en los videoclips. De este modo, un 
videoclip puede tener un esquema predominante de armonía, contraste u ambos; 
un color denotativo fantasioso, saturado o icónico; y un color connotativo simbólico 
o psicológico. 
 

En cuanto a la forma se identifica que las posibilidades básicas, basados en 
González Ruíz, son geométricas, lineales o gestuales (consultar definiciones en 
sección Marco Teórico 2.1.3.2. Forma). Así mismo, para la variable del nivel de 
realidad, se empleó la tabla de Villafañe y Mínguez (consultar definiciones en 
sección Marco Teórico 2.1.3.3. Nivel de realidad) para catalogar los videoclips de 
acuerdo con su(s) nivel(es) de realidad predominante(s).  
 

Para la dimensión técnica, se realizó la división entre los dos estilos principales de 
animación, dependiendo de su naturaleza: tradicional y digital (consultar 
definiciones en sección Marco Teórico 2.1.5. La dimensión técnica: la animación). 
En cada una de éstas variables se identificaba posteriormente el proceso 
específico empleado por los animadores durante la realización.  
 

La dimensión sonora, para la presente investigación, se enfoca en el aspecto 
musical, pues es el punto de partida para otros elementos al ser la guía necesaria 
en la elaboración de un videoclip musical animado, pues marca los tiempos y el 
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ritmo y velocidad de los cambios visuales. La música entonces, de acuerdo con 
Villafañe y Mínguez, puede clasificarse como música empática o anempática 
(consultar definiciones en sección Marco Teórico 2.1.6. La dimensión sonora: La 
música), dependiendo de su asociación entre música e imagen. 
 

Para finalizar, en la dimensión semiótica se plantearon las categorías de los 
mensajes de la imagen de Barthes y las tipologías de videoclip según su esquema 
narrativo, que plantea de Sedeño (consultar en sección Marco Teórico 2.1.7. La 
dimensión semiótica). Esto implica que es posible identificar en los videoclips de la 
muestra, la manera como se presenta cada mensaje, y clasificar el videoclip en 
uno de los estilos de videoclip, dependiendo de su esquema narrativo, el cual 
puede ser de tipo narrativo, descriptivo o descriptivo-narrativo.  
 

Las dimensiones y sus respectivas variables se implementan como la fila principal 
de la matriz, mientras que los videoclips de la muestra se ubican de modo vertical, 
de tal manera que cada videoclip tiene una fila propia y cada variable cuenta con 
una columna en la tabla. 
 

A continuación, se llevó a cabo la visualización de los videoclips seleccionados y 
la descripción de sus elementos gráfico-visuales y su comportamiento además de 
los elementos de otras dimensiones de manera individual. Se inició el proceso de 
interpretación y depuración de la información recopilada mediante un análisis 
cualitativo. El resultado de esa depuración, arrojó unos parámetros más sólidos y 
eficientes, pues se retiraron variables que no resultaban pertinentes para los 
objetivos planteados. Esto permitió que se llevara a cabo el análisis particular de 
los elementos específicos de cada videoclip en la matriz, que involucran no sólo la 
dimensión gráfico-visual, sino todas las dimensiones identificadas, donde se han 
analizado y desglosado todos los videoclips seleccionados. 
 

● Tercera fase: Interpretación  
Después de observar la totalidad de la muestra seleccionada, se comenzó a 
analizar los resultados obtenidos en la matriz por medio de la búsqueda de 
elementos constantes y particulares encontrados para cada variable. Para ello, se 
realizaron conclusiones que recopilan similitudes y casos excepcionales tomando 
en cuenta solamente la columna de la variable a analizar, mediante un análisis 
vertical de la matriz, que contrastaba y comparaba las descripciones de los 
diferentes videoclips respecto a un aspecto específico.  Se registraron todas las 
observaciones en las casillas de Conclusiones por Variable en la matriz de excel, 
de manera que cada variable fue analizada para todos los videoclips de la 
muestra. 
 

● Cuarta fase: Síntesis 

Finalmente, la matriz permitió elaborar conclusiones más generales, que 
relacionan mediante comparación y contraste las Conclusiones por Variable, 
generando primero, las Conclusiones por Dimensión, que sintetizan los hallazgos 



56 
 

de las variables de cada dimensión, y luego realizando la Conclusión General, en 
la cual todas las otras dimensiones se relacionan con la dimensión gráfico-visual.  
Estas conclusiones se realizaron de manera horizontal en la matriz, relacionando 
diferentes variables y dimensiones de los videoclips. 
 

Para ver la matriz diseñada referirse al Anexo A 
 

3.4.2. Cronograma de trabajo. 

Cuadro 2. Cronograma de trabajo. 
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4.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del análisis descriptivo de los videoclips de la muestra, al 
igual que las conclusiones particulares, permiten dar respuesta a cada uno de los 
5 objetivos específicos planteados para la investigación, como se demostrará a 
continuación al enumerar los resultados que fueron realizados.  
 
 

4.1.1. Recopilación de video clips musicales animados de mayor acogida en 
la cultura pop anglo de la década de los 90s. La muestra se conforma de 8 
videoclips musicales animados de mayor acogida entre 1990 y 1999, a partir de su 
presencia en los rankings de los mejores videoclips musicales animados de todos 
los tiempos, de VH1, Rolling Stone y VICE, es:  
 

● Innuendo72  
El video se muestra y ambienta en diferentes escenarios y épocas, los cuales se 
muestran representados en diferentes estilos o niveles de representación y 
diversas técnicas de animación. A su vez se apoya con fragmentos de vídeos 
reales que en su mayoría muestran multitudes o grandes grupos de personas. El 
video hace uso de diferentes niveles de saturación y valores del color, así mismo 
como sus esquemas de color predominantes son variados según la técnica de 
animación implementada. Tiene una duración de 6 minutos 46 segundos. 
 
 
 
 

● Sober73  
El video muestra un personaje muy decadente, el cual se ve en una mala 
condición debido a que está atrapado en un lugar del que no puede salir, pero a su 
vez no quiere irse de allí.  La duración del video es de 5 minutos y 5 segundos. 
 

● Hold me, thrill me, kiss me, kill me74  

                                                           
72

 Innuendo [Videograbación] Inglaterra: DoRo (Productora) 1991. [En línea] (6min. 46seg.) sonido, 

color, inglés[consultado en Julio 2016].Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=g2N0TkfrQhY  
73

 Sober [Videograbación] Estados Unidos: Fred Stuhr y Adam Jones 1993. [En línea] (5min. 5seg.) 

sonido, color, inglés. [consultado en Julio 2016] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=hglVqACd1C8  
74

 Hold me, thrill me, kiss me, kill me [Videograbación] Estados Unidos: Kevin Godley y Maurice 

Linnane 1995. [En línea] (4min. 45seg.) sonido, color, inglés.  

https://www.youtube.com/watch?v=g2N0TkfrQhY
https://www.youtube.com/watch?v=hglVqACd1C8
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La canción es parte de la banda sonora de la película BATMAN FOREVER. En el 
videoclip se presentan dos historias intercaladas: las secuencias animadas y las 
secuencias de la película. La banda hace parte de las secuencias animadas, 
teniendo como protagonista al vocalista Bono en el personaje Mr. MacPhisto; el 
cual fue creado por él para un performance en una de sus más grandes giras. 
Dicho personaje se presenta como el alterego de The Fly, otro personaje del 
mismo Bono que también se presenta en el videoclip animado. Tiene una duración 
de 4 minutos y 45 segundos. 
 

● Paranoid android75  
El videoclip muestra una secuencia narrativa en la cual los protagonistas que 
pertenecen hacen parte de la serie televisiva Robin, salen a dar un paseo y 
encuentran una serie de personajes que se comportan de manera ridícula y 
exagerada, pero que terminan por establecer un punto de crítica hacia la sociedad. 
El estilo de animación es muy simple y casi infantil, pero apropiado para 
representar la narración de manera clara y contundente. La duración del videoclip 
animado es de 6 minutos y 38 segundos. 
 
 

● I miss you76  
La canción de Bjork presenta a la cantante por medio de live action y animación 
2D. Se pueden identificar ciertas escenas como la habitación, el mundo 
prehistórico, el baño y el espacio exterior. A lo largo del videoclip musical, Bjork 
busca encontrarse con un jóven animado a quien le hace constantes 
insinuaciones. La duración del videoclip es de 4 minutos y 9 segundos. 
 

● Do the evolution77  
El videoclip muestra el origen de la vida en la tierra, el proceso evolutivo de la raza 
humana, desde el origen de la vida y empezando con el organismo más simple, 
pasando por los dinosaurios, la edad de piedra y diferentes épocas que han 
marcado la historia del hombre, entre esas están el imperio romano, cruzadas, las 
guerras, etc. Además de mostrar lo que ocurría en la década de 1990, hasta 

                                                                                                                                                                                 
 [consultado en Julio 2016] Disponible en internet: http://www.dailymotion.com/video/xffo20_hold-me-
thrill-me-kiss-me-kill-me-u2_music  
75

 Paranoid android [Videograbación] Inglaterra: Magnus Carlsson 1997. [En línea] (6min. 38seg.) 

sonido, color, inglés. [consultado en Julio 2016] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=sPLEbAVjiLA  
76

 I miss you [Videograbación] Estados Unidos: Spümco (empresa de animación creada por John 

Kricfalusi, el creador de los dibujos Ren & Stimpy) 1997. [En línea] (4min. 9seg.) sonido, color, 
inglés.  [consultado en Julio 2016]  Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=ybDX_5hQ6So  
77

 Do the evolution [Videograbación] Estados Unidos: Kevin Altieri (Director de la serie animada de 

BATMAN) y Todd McFarlane 1998. [En línea] (4min. 1seg.) sonido, color, inglés. [consultado en Julio 

2016]  Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=aDaOgu2CQtI  

http://www.dailymotion.com/video/xffo20_hold-me-thrill-me-kiss-me-kill-me-u2_music
http://www.dailymotion.com/video/xffo20_hold-me-thrill-me-kiss-me-kill-me-u2_music
https://www.youtube.com/watch?v=sPLEbAVjiLA
https://www.youtube.com/watch?v=ybDX_5hQ6So
https://www.youtube.com/watch?v=aDaOgu2CQtI
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mostrar imágenes que suponen el futuro de la humanidad condenada a depender 
de la tecnología. El video tiene una duración de 4 minutos y 1 segundo. 
 

● All is full of love78  
En el videoclip muestra como unos brazos mecánicos ensamblan un androide con 
rasgos femeninos la cual al terminar de ser construida ve un androide igual a ella y 
se enamoran. la técnica de animación predominante es el 3D digital, 
complementada con elementos de grabaciones live action integradas al videoclip 
musical mediante montaje y efectos especiales. La duración total es de 4 minutos 
y 9 segundos.  
 
 

● Californication79  
El videoclip musical animado presenta un mundo digital, en el cual los miembros 
de la banda son representados a manera de personajes de videojuego donde se 
muestran de manera consecutiva y aleatoria lo que hacen estos personajes, los 
cuales realizan diferentes acciones que tienen lugar en distintos escenarios del 
estado de california. La duración total es de 5 minutos y 21 segundos. 
 

Para ver capturas de pantalla de los videoclips de la muestra, consultar el Anexo B 
en la carpeta CD. 
 

4.1.2. Registro de ficha técnica con los datos de los videoclips musicales 
animados. La ficha técnica de los videoclips de la muestra se plantea como parte 
de la matriz para brindar información precisa que permita ampliar el contexto del 
observador con respecto a la muestra de videoclips. Dicha información consta de 
datos tales como: artista, álbum, director y contexto histórico, entre otras, y ocupa 
las primeras 5 columnas junto a los videoclips. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 All is full of love [Videograbación] Estados Unidos: Chris Cunningham 1999. [En línea] (4min. 

9seg.) sonido, color, inglés.  [consultado en Julio 2016]   Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=u0cS1FaKPWY   
79

 Californication [Videograbación] Estados Unidos: Jonathan Dayton y Valerie Faris 1999. [En línea] 

(4min. 9seg.) sonido, color, inglés.  [consultado en Julio 2016]   Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk  

https://www.youtube.com/watch?v=u0cS1FaKPWY
https://www.youtube.com/watch?v=YlUKcNNmywk
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Cuadro 3. Ficha técnica para los videoclips en matriz de análisis. 

 

 

 

4.1.3. Planteamiento de variables de análisis, que contemplan los ámbitos 
histórico-cultural, gráfico-visual, técnico, sonoro/musical y semiótico. La 
siguiente clasificación nos permite identificar los subtemas particulares de cada 
dimensión, que serán analizados en la matriz para todos los videoclips de la 
muestra. El cuadro presenta las dimensiones, diferenciadas por colores, y las 
variables con sus respectivas definiciones. 
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Cuadro 4. Datos de la ficha técnica y variables de la Dimensión Contextual. 

 

 

Cuadro 5. Variables de la Dimensión Gráfico-Visual. 
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Cuadro 6. Variables de la Dimensión Técnica y Sonora. 

 

Cuadro 7. Variables de la Dimensión Semiótica. 
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4.1.4. Comparación y contraste de cada una de las categorías de análisis de 
forma independiente en los videoclips. Para registrar las descripciones, los 
análisis y las conclusiones por variable se llenaron los respectivos espacios para 
cada aspecto a analizar para cada videoclip, y a partir de ello se llevaron a cabo 
los contrastes y comparaciones de manera vertical, para obtener una conclusión 
basada en la información de toda la muestra y no de un videoclip. 

 

4.1.4.1 Conclusiones de análisis de la dimensión gráfico-visual. 

● Esquema de color  

Figura 1. Ejemplos esquema de color 1 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Innuendo [Videograbación], 
Californication [Videograbación], Hold me Thrill me, Kiss me, Kill me 
[Videograbación]. 
 
 

En los análisis de la muestra es posible encontrar que no hay un esquema de 
color dominante, es decir uno que sea más recurrente que otro. En este caso 
podemos ver que la mitad de la muestra en gran parte del videoclip predomina el 
uso de esquemas de color por contrastes (Innuendo, Californication, All is full of 
love y hold me, thrill me, kiss me, kill me). 
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Figura 2. Ejemplo esquema de color 2 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Paranoid android 
[Videograbación], Sober [Videograbación]. 
La otra mitad implementa esquemas de armonía en gran parte del videoclip 
(Sober, Paranoid android, I miss you y do the evolution).  
 

Figura 3. Ejemplo esquema de color 3 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Californication 
[Videograbación]. 
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En el caso de los contrastes el más recurrente es el contraste por temperatura, el 
cual es predominante en el video californication, este se evidencia muchas veces 
entre el azul vivo de los fondos y los colores más cálidos de los personajes u 
objetos del entorno; mientras que en los videos sober e innuendo lo presentan de 
forma ocasional. 
 

Figura 4. Ejemplo esquema de color 4 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Al lis full of love 
[Videograbación]. 
 
 

Un caso en particular fue el video All is full of love en el cual predomina en su 
totalidad el contraste cromático-acromático.  
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Figura 5. Ejemplo esquema de color 5 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Innuendo [Videograbación]. 

Innuendo es el único video que presenta diferentes tipos de contraste.  

 

Figura 6. Ejemplo esquema de color 6 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Hold me, thrill me, Kiss me, kill 

me [Videograbación]. 

 

Para el caso de hold me, thrill me, kiss me, kill me el contraste se da por opuestos 
adyacentes, entre el amarillo y el azul violeta o el amarillo y el rojo violeta.  
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Figura 7. Ejemplo esquema de color 7 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Do the evolution 

[Videograbación]. 

 

Los esquemas de armonía más recurrentes son las armonías por saturación y por 
valor, dónde videos como sober, paranoid android y do the evolution presentan los 
mismos niveles de saturación en su gama cromática respectiva.  
 

Figura 8. Ejemplo esquema de color 8 

 

Fuente: elaborada a partir de fotogramas de I miss you [Videograbación]. 

 

El video i miss you es el único que muestra de forma constante el uso de armonía 
por tríos armónicos, tanto primarios como de secundarios y terciarios, así como 
por colores análogos del magenta y del amarillo.  
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● Color Denotado 

Figura 9. Ejemplo de color denotado 1 

 

Fuente: elaborada a partir de fotogramas de Do the evolution [Videograbación]; 
Sober [Videograbación]. 
 
 

En la mayoría de los videoclips el color denotativo es icónico. Usualmente busca 
mostrar de forma directa un vínculo específico con la realidad, permitiendo que 
muchos de los objetos y personajes mostrados en las secuencias sean 
identificados de una forma rápida y fácil, como es el caso de do the evolution, 
californication, all is full of love y sober.  
 

Figura 10. Ejemplo de color denotado 2 

 

Fuente: elaborada a partir de fotogramas de Paranoid android [Videograbación]; I 
miss you [Videograbación]. 
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En otros videos de la muestra como Paranoid android, hold me thrill me kill me y i 
miss you predomina el color saturado, ya que al parecer buscan destacar las 
particularidades de sus objetos, contextos y personajes.  
 

Figura 11. Ejemplo de color denotado 3 

 

Fuente: elaborada a partir de fotogramas de Innuendo [Videograbación]. 

 

El video innuendo es el único en el que predomina el color fantasioso, puesto que 
en las diferentes secuencias de los personajes protagonistas (en este caso los 
integrantes de la banda), la aplicación del color en contraste con los fondos, niega 
la idea de que se trate de referentes reales. Éstos se ven como parte de un 
universo de ficción dando la impresión de ser personajes creados para el video. 
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 Color connotado  

Figura 12. Ejemplo de color connotado 1 

 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Hold me, thrill me, Kiss me, kill 
me [Videograbación]; Sober [Videograbación]; Do the evolution [Videograbación]; 
Innuendo [Videograbación]. 
 

En la totalidad de la muestra el color connotado tiende a ser psicológico, lo que 
puede generar en el espectador sensaciones y dar significados qué logren brindar 
más información acerca de la personalidad y características de los personajes y su 
contexto. Solamente el caso del videoclip de Do the evolution, e Innuendo se hace 
también uso predominante del color simbólico como una parte importante de su 
esquema cromático, donde se puede decir que busca marcar una diferencia muy 
notoria que les permita dar cuenta de las vanguardias artísticas como el dadaísmo 
en la textura que tiene aplicada el guitarrista (Bryan May), expresionismo en los 
colores y estos como hacen la forma del baterista (Roger Taylor), El cubismo 
aplicado a la forma del bajista (John Deacon) y el estilo naturalista del Sketch en el 
vocalista (Freddie Mercury), como elementos fundamentales para el desarrollo del 
tema que trata el videoclip. 
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 Forma 

Figura 13. Ejemplo de forma 1 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Paranoid Android 

[Videograbación]; I miss you [Videograbación] 

. 

El estilo de forma más común es el lineal, pues está presente en la mayoría de los 
videoclips como forma dominante (en innuendo, hold me thirll me kiss me kill me, 
paranoid android, I miss you, do the evolution y all is full of love). Éste tipo de 
forma posee contornos producidos espontáneamente, sin seguir una lógica 
matemática o poseer una textura o patrón determinados, lo cual puede resultar 
adecuado para transmitir un mensaje a la audiencia con una intencionalidad 
específica.  
 

Figura 14. Ejemplo de forma 2 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Californication 

[Videograbación]; Innuendo [Videograbación]. 



72 
 

Por otra parte, las formas geométricas y gestuales tienen presencia en la muestra, 
pero no con tanta recurrencia como la lineal. Sólo en el caso de los videoclips de 
Innuendo y Californication no estaba presente la figura lineal como base de la 
estética del videoclip. Pueden asociarse las formas geométricas con el orden y la 
racionalidad, mientras que las gestuales pueden proponer una expresión artística 
más libre y experimental. 
 

Figura 15. Ejemplo de forma 3 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Sober [Videograbación]; Hold 

me, thrill me, Kiss me, kill me [Videograbación]; Paranoid android 

[Videograbación]; I miss you [Videograbación]. 

En general predomina el nivel de representación 5, en el cual se ubican las 
representaciones figurativas no realistas. En este tipo de representaciones se 
logra identificar el objeto de la representación, aunque las proporciones de éste se 
encuentran alteradas en el espacio. El ejemplo más común es la caricatura, que 
se emplea en los videoclips Sober, Hold me thrill me kiss me kill me, Paranoid 
android, y I miss you. 
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Figura 16. Ejemplo de forma 4 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Hold me, thrill me, Kiss me, kill 

me [Videograbación]; I miss you [Videograbación]. 

El caso de Hold me Thrill me Kiss me Kill me (izquierda), y I miss you (derecha), 
se presenta también el nivel 11 de representación, pues se incluye grabaciones de 
video con secuencias animadas. el caso de hold me thrill me por montaje se 
alternan secuencias de la película BATMAN FOREVER con las secuencias 
animadas del video clip; en el caso de i miss you ocurre que por medio de cromas 
y composición digital se integra secuencias de video de la protagonista al mundo 
animado del video clip, es decir contrario al anterior. 
 

Figura 17. Ejemplo de forma 5 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Al lis full of love 

[Videograbación]; Californication [Videograbación]. 

Sólo se presentan dos casos de nivel 10, por uso de animación de modelado 3D, 
All is full of love y Californication. Ambos videoclips son protagonizados por 
personajes tecnológicos, androides y personajes de videojuegos, respectivamente. 
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4.1.4.2 Conclusiones de análisis de la dimensión técnica: animación 

tradicional y animación digital. 

 

 Animación tradicional y animación digital 

Figura 18. Ejemplo de animación 1 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Innuendo [Videograbación]. 

La mayoría de la muestra no empleaba la técnica tradicional, sino la animación 
digital, A excepción de Innuendo que implementó un estilo de animación 
claymation y rotoscopia digital. 
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Figura 19. Ejemplo de animación 2 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Sober [Videograbación] 

Sober fue el único videoclip animado en su totalidad con un estilo stop motion. 
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Figura 20. Ejemplo de animación 3 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Paranoid Android 

[Videograbación]; Hold me, thrill me, Kiss me, kill me [Videograbación]; I miss you 

[Videograbación]. 

Es posible evidenciar la versatilidad que tiene la animación digital 2D que 
condiciona los resultados de los videoclips, ya que esta permite elaborar 
animaciones muy sencillas como paranoid android, la cual lleva un estilo muy 
plano y sencillo; como también permite elaborar algo que sea muy expresivo como 
es el caso de I miss you, Do the evolution y hold me thrill me; es decir algo tan 
complejo como sencillo. 
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Figura 21. Ejemplo de animación 4 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de All is full of love 

[Videograbación]. 

La animación en 3D es para la época una técnica aún en desarrollo, que resulta 
muy complicada de elaborar para producciones tan pequeñas en ese entonces, 
motivo por el cual, los únicos dos videoclips en emplearla casi a totalidad son los 
últimos de la muestra, del año 1999 ambos. Aun así all is full of love es de los 
pocos videos que implementa la composición digital haciendo uso de CGI 
(Gráficos generados por computadora). 
 

4.1.4.3 Conclusiones de análisis de la dimensión sonora: Música empática y 

música anempatica. 

 Música empática o anempática 
 

La mayor parte de los videos demuestran empatía con respecto la música. Por lo 
regular las baterías marcan el ritmo al que se cambian los planos. La intensidad de 
la música muchas veces marca el ritmo en el que transcurren los sucesos en las 
animaciones, lo cual puede permitir ubicar e indicar a los espectadores los 
diferentes momentos de intensidad en el video.  
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Figura 22. Ejemplo de música empática 1 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Paranoid android 

[Videograbación]; Sober [Videograbación]. 

Los instrumentos como guitarras, pianos y sintetizadores dictan las expresiones de 
algunos personajes, como la forma en la que mueven alguna extremidad o en si 
refuerzan las acciones que realizan. Un ejemplo claro de ello en el video paranoid 
android la escena del bar donde al protagonista le busca pelea un sujeto, este al 
estar molesto y gritando la música se intensifica y el vocalista canta de cierta 
forma, donde el personaje parece decir lo que se está cantando. Otro ejemplo es 
Sober donde los movimientos del protagonista mientras duerme o se encuentra en 
la silla, se marcan por la guitarra. 
 
Figura 23. Ejemplo de música empática 2 

  

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Innuendo [Videograbación]; I 

miss you [Videograbación]. 

Algunos videos muestran un performance de la banda el cual hace parte del 
montaje del video clip, logrando una sincronización más acertada con la canción. 
Uno de los casos es el de innuendo, Californication, i miss you, hold me thrill me 
kiss me kill me. 
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4.1.4.4 Conclusiones de análisis de la dimensión semiótica. 

 

 Mensaje lingüístico 
 

En los diferentes mensajes lingüísticos se tratan algunos temas recurrentes que 
sirvieron como base para desarrollar un aspecto en particular de estos temas. 
 
Figura 24. Ejemplo de mensaje lingüístico 1 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Do the evolution 

[Videograbación]; Paranoid android [Videograbación]. 

Uno de ellos es la crítica a la sociedad que se muestra hostil en muchas ocasiones 
con respecto al individuo; uno de los casos es paranoid android que parece hablar 
sobre los problemas de los jóvenes y sus inseguridades, otro es do the evolution 
qué, con un tono arrogante la canción habla sobre la superioridad que creen tener 
los hombres que tienen mucho poder en comparación con las minorías, en forma 
de crítica se usa la evolución para mostrar que el más fuerte vence al más débil, 
es decir una hostilidad por naturaleza entre los seres humanos. También está el 
caso de californication donde parece hablar de manera sarcástica de como los 
cambios que sufrió la sociedad en la década de los 90 la afectaron negativamente 
al tratar de generar una cultura de masas para distraer a las personas de lo que 
era importante y adentrarlos en un mundo de consumismo. Lo anterior se puede 
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ser en principal medida al progreso y avances tecnológicos que se dieron en la 
época y como todos se vieron abrumados por ellos. 
 

Figura 25. Ejemplo de mensaje lingüístico 2 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de I miss you [Videograbación]. 
 
Por otro lado, hay mensajes que tratan temas mucho más personales como La 
canción I miss you que al parecer trata de una joven que anhela con locura 
encontrar un amor que extraña por estar ausente. el otro caso es sober la cual 
aparenta evidencia la inseguridad, problemas personales y molestia consigo 
mismo que tiene una persona que vive atormentada por el pasado; y hold me thrill 
me kiss me kill me, donde se puede mostrar la dualidad de las personas, como 
luchan con eso y como la sociedad juzga por ello. Individuo contra la sociedad, 
alguien incomprendido. 
 
Por último, los mensajes positivos a la sociedad son una temática menos 
recurrente. Uno de los ejemplos es Innuendo, el cual puede tener como idea habla 
de luchar por lo que se quiere y no conformarse; que a pesar de los obstáculos es 
posible superarlos para alcanzar los anhelos. El otro ejemplo es All is full of love, 
con un tono profético parece hablar sobre la promesa de que todos recibirán amor, 
como éste se encuentra presente en todo lo que nos rodea y en lo que menos se 
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espera, como dice el título de la canción, todo a nuestro alrededor. Es una 
promesa de que se recibirá amor en algún momento y de algún modo en la vida, 
aunque no necesariamente de la manera o de quien se espera. 
 
 

 Mensaje denotado 
 
Las representaciones de las canciones en los videos en su mayoría no son 
literales, sino que muestran una historia con cierta relación con la letra, pero el 
orden en el que ocurren los sucesos tiende a seguirla de forma ordenada, almenos 
en su mayoría, con excepción de paranoid android y sober, ya que el mensaje 
lingüístico no marca un espacio tiempo fijo, por ende no se evidencia en la 
animación. 
 
en muchos de los videoclips las acciones ocurren en grandes ciudades, pero, en la 
mayoría de los casos no durante todo el video.  
 
Cuando se aborda el tema de la relación hostil que tiene el individuo con la 
sociedad, como en hold me thrill me kiss me kill me todo ocurre en la ciudad, a 
diferencia de paranoid android en el cual parte del video muestra espacios 
pertenecientes a la ciudad y un espacio rural, a las afueras del área urbana. 
 

 

Figura 26. Ejemplo de mensaje denotado 1 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Do the evolution 

[Videograbación]; Californication [Videograbación]. 

En otros casos las acciones y momentos se desarrollan en más de un lugar como 
bosques, campos y ciudades, donde se muestran una gran cantidad de elementos 
y personajes que contribuyen al contexto donde ocurre el videoclip, es el caso de 
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Do the evolution y Californication, que hablan de una crítica relacionada con la 
sociedad y su cultura.   
 
Figura 27. Ejemplo de mensaje denotado 2 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de I miss you [Videograbación]; 

Do the evolution [Videograbación]. 

El video de I miss you a pesar de desarrollarse en diferentes espacios de una 
ciudad, lugares cercanos a esta y distintas épocas, trata un tema más personal, 
anhelo de un amor de pareja. Sin embargo, do the evolution y I miss you son los 
únicos videos donde transcurren sucesos en diferentes épocas de la historia de la 
humanidad como por ejemplo la prehistoria. 
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Figura 28. Ejemplo de mensaje denotado 3 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Innuendo [Videograbación]. 

Algunos videoclips tuvieron lugar en espacios cerrados, lugares donde se puede 
deducir que son cuartos en edificios. En el caso e innuendo todo ocurre en un 
teatro donde se muestran dos escenarios, una sala de proyecciones y un 
escenario de espectáculos, lugares concurridos e idóneos para transmitir el 
mensaje de la canción, en este caso la banda, los cuales son los protagonistas en 
la sala de proyecciones.  
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Figura 29. Ejemplo de mensaje denotado 4 

 

Fuente: figura elaborada a partir de fotogramas de Al lis full of love 

[Videograbación]. 

El videoclip de all is full of love ocurre en las instalaciones de una compañía que 
se encarga de ensamblar robots, donde estos son los protagonistas, lo cual podría 
ser un aspecto que ayude a reafirmar la idea de que el amor puede lograr cosas 
imposibles.  
 

Figura 30. Ejemplo de mensaje denotado 5 

 

Fuente: elaborada a partir de fotogramas de Sober [Videograbación]. 
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En el videoclip de sober tenemos a un personaje que luce muy decadente, 
encerrado en una casa o edificio con muchas habitaciones. Este lugar luce muy 
sombrío y desolado, lo cual puede reforzar la idea de estar encerrado en 
recuerdos tormentosos. 
 
 

 Mensaje connotado 
 
La figura retórica más recurrente es la metáfora. Esta se usaba para enriquecer y 
reforzar el significado del mensaje lingüístico además de darle una postura y un 
punto de vista en particular, se apoya en recursos visuales que le permiten al 
espectador no lo tome a la ligera y evitando que perciba la letra de forma literal. 
 
En varios videos se identificaron más de una figura retórica, por lo regular se 
complementaban entre la metáfora y la hipérbole, antítesis y símil, o en el caso en 
particular de californication se da entre la hipérbole, metáfora y metonimia. 
Principalmente en estos videos parecen pretender destacar una problemática de 
manera exagerada, lo que podría indicar que era un suceso extraño. A su vez en 
algunas ocasiones se carga el video de diferentes figuras retóricas dependiendo 
de lo absurdo que fuese, la cantidad de locaciones en las que ocurren las 
acciones y los estilos de animación implementados. 
 
Muchos de los videos hacen uso de la hipérbole como complemento a la metáfora 
(Californication, Paranoid android y I miss you), solo en uno de los casos (i miss 
you) la figura retórica que es la que se identifica en el video clip. 
 
En solo dos videos de la muestra se identifica de la antítesis como figura retórica 
principal (Hold me thrill me kiss me kill me y Sober). 
 

 

 Tipología de los videoclips 
 
En la muestra seleccionada predominan los videoclips de tipo Narrativo, donde se 
identifica una secuencia narrativa clara. Tal es el caso de Sober, Hold me Thrill me 
Kiss me Kill me, Paranoid android, I miss you y Do the evolution. 
 
En una segunda instancia se destacan los videoclips de tipo Descriptivo Narrativo, 
como Innuendo, All is full of love y Californication, en los cuales se alternan las 
escenas de la historia con secuencias descriptivas que no tienen ningún efecto 
sobre la narrativa. En esta modalidad resulta más común que las escenas 
descriptivas sean un performance de la banda intervenido por algún efecto de 
animación (como la rotoscopia de Innuendo), o de composición digital (como el 
croma de Californication).  
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También se observan casos de videoclips como Sober, Paranoid android, Do the 
evolution y All is full of love, en los que la banda o el artista no es el protagonista 
(ya fuese mediante performance o alguna versión animada) o aparece en algún 
momento del video. 
 
Para ver la matriz de análisis completa y las capturas de pantalla referirse al 
Anexo B y anexo C. Ver carpeta CD 
 
 

4.1.5. Conclusión general. Relación de las diferentes variables de los 
ámbitos histórico-cultural, semiótico, técnico, y sonoro/musical con las de la 
dimensión gráfico-visual.  
 
A partir de las conclusiones de cada variable, realizadas en el punto anterior de 
esta sección, se realizó una conclusión que agrupara las variables pertenecientes 
a cada dimensión y finalmente una conclusión general en la cual se relacionaba 
aspectos particulares de diferentes categorías con variables de la dimensión 
gráfico-visual y la dimensión contextual, la cual se presentará a continuación.  
 

Como primera instancia es posible evidenciar una relación entre la dimensión 
técnica y gráfica, puesto que en este es recurrente el hecho de que el estilo gráfico 
y nivel de realidad se ven condicionados por la técnica de animación 
implementada. Un ejemplo de esto es la animación en 2D tanto análoga o digital 
presentan un nivel de realidad 5, donde es posible distinguir la figuración con un 
referente real pero, su representación siempre apunta a un estilo caricatura cómo 
es el caso del video Do the evolution y Hold me thrill me kiss me kill me. Por su 
parte es posible identificar una relación constante entre la técnica de animación y 
las formas, ya que en el estilo de animación digital 3D los elementos y personajes 
tenían como base formas geométricas, que en comparación a las animaciones de 
tipo 2D donde es posible usar tanto formas lineales y geométricas como también 
formas gestuales un ejemplo de ello los videos paranoid android y Do the 
evolution. Lo anterior puede indicar que en esa época la animación 3D presenta 
una limitación en su uso. Es importante mencionar que en las técnicas de 
animación digital el color es un factor que no presenta limitantes en su aplicación, 
pero, en las técnicas de stop motion el uso del color tiene un fin más icónico 
condicionado un poco la variación en la aplicación cromática. En los videos es 
posible identificar distintos niveles de realidad, ya que en varios casos combinan 
secuencias de video que muestran imágenes naturales o reales con secuencias 
animadas como es el caso del video I miss you e Innuendo; por lo cual es posible 
la interacción de diferentes técnicas de animación que enriquecen el apartado 
visual del videoclip. 
 

Por otra parte, la música al ser empática marca los tiempos y cambios de 
movimiento de los distintos elementos gráfico visuales del video clip. Un ejemplo 
de esto es el movimiento de las formas y de los cambios de color tanto 
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esquemáticos como denotados y connotados, donde es posible observar la 
segmentación de los diferentes momentos del videoclip que le pueden atribuir 
nuevos significados a la canción, un ejemplo de ello es el video Sober donde el 
personaje mueve las manos según el ritmo de la guitarra. 
 

El mensaje lingüístico, es decir lo que nos dice la letra en muchas ocasiones no es 
representado de forma literal, no definen el orden en que se muestran las 
acciones, a su vez tampoco es un condicionante para seleccionar una técnica de 
animación, pero, puede dar pautas sobre la selección de recursos cromáticos y de 
formas que se implementan según sea la intención y el mensaje de la letra. El 
mensaje denotado permite revelar información adicional sobre la idea que genera 
en primera instancia el mensaje lingüístico, a su vez es aquí donde se plantea y 
materializa de forma visual el contexto en el que se ubica dicho mensaje; mientras 
que en el mensaje connotado se identifican los posibles significados de esas 
representaciones, es decir lo que no se ve a simple vista y requiere de una 
observación cuidadosa. Para clasificar estos significados es posible identificar 
varias figuras retóricas en los videoclips, donde muchas veces es posible 
identificar más de una, las cuales indican la relación entre los diferentes recursos 
gráfico visuales. En los casos donde se identifican antítesis como figura retórica 
predominante, el uso color presenta un mayor contraste. 
 

El mensaje lingüístico puede tener también una relación con el color denotado, ya 
que en los videoclips que tienen como tema la crítica del individuo a la sociedad se 
evidencia una tendencia a emplear el color icónico, que permite representar 
elementos de manera más realista, mientras en los videoclips con temáticas 
relacionadas a problemas personales, la tendencia es a utilizar el color saturado, 
que resalta las características de los elementos y hace que el mensaje sea más 
expresivo. 
 

En los videoclips de tipo narrativo hay una tendencia a crear un esquema 
cromático de armonía al hacer uso de la técnica de animación en 2D. 
 

En la década de 1990 fueron muchos los grandes cambios que se dieron, uno de 
ellos es el inicio de una era donde la tecnología empezó a tener un gran progreso 
y a cambiar las costumbres sociales al tiempo que permitía a las personas lograr  
acceder a cierta información gracias al internet o realizar algunas actividades que 
en otro momento resultarían imposibles. El caso del cine, se empezaron a generar 
películas con efectos especiales y visuales, a la par comenzó el surgimiento de 
cineastas que apuntaban a realizar obras más artísticas de forma independiente 
donde les era más posible explorar de una manera más libre. Aquí es donde es 
posible relacionar el hecho de que en muchos de los videoclips de la muestra se 
hagan uso de variados y expresivos estilos visuales, donde sus elementos gráfico 
visuales se muestran de forma variada con un uso muy versátil, respondiendo a un 
necesidad de explorar esas herramientas y posibilidades que los avances 
tecnológicos les permitían con la posible idea de destacar entre las demás bandas 
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que lanzaban un video promocional para su canción, pero, se podría decir que esa 
misma facilidad de acceder a dichas herramientas e información provocó una 
saturación en la tendencia del desarrollo de videoclips musicales, donde el 
componente de animación sumado a la implementación de formas con diferentes 
gamas cromáticas y enfocándose en mostrar la realidad de una forma exaltada y 
alternativa, les permitía destacar entre la gran cantidad de videos musicales de 
otros artistas.  
 

En esta década tuvo lugar el GRUNGE, un estilo musical, que trasciende a 
filosofía de vida, en el cual sus letras poseen un discurso muy nihilista con 
respecto a lo que ocurre en la sociedad y como era su vida en este contexto. 
Empezando con el sonido que caracteriza al grunge, guitarra con efectos 
overdrive, con un sonido sucio el cual tiene cambios muy notorios de ritmos suave 
y efectos muy limpios a ritmos más agresivos con sonidos más distorsionados y 
pesado, es posible identificar que en las canciones de la muestra se pueden 
presentar algunas similitudes entre las que se definen dentro del género rock. Así 
mismo los mensajes lingüísticos de los videoclips de la muestra, es decir las letras 
de las canciones, hablan de temas relacionados a problemas personales como 
confusión, dualidad y un grado de inconformismo, como también una crítica a la 
sociedad de su época, la cual se regía por el consumismo y la alienación de 
masas lo cual les generaba molestia e inconformidad. Sin embargo, a raíz de ese 
inconformismo había mensajes inspiradores que motivaban a la sociedad a no 
desfallecer en la búsqueda de los ideales como metas personales y el amor. 
 

Los avances tecnológicos hasta el momento permitieron al público de la época 
interactuar de manera más inmediata con otros mediante el uso de la navegación 
por la WWW. Igualmente, se desarrolló el sistema operativo Windows 3.0, el cual 
permitió a los usuarios de pc tener las mismas capacidades que los usuarios Mac. 
Estos avances posibilitaron la realización de diseño digital desde un mayor 
número de máquinas, generando una tendencia por la técnica digital. 
 

La dimensión Gráfico-Visual. En lo referente a los esquemas cromáticos de la 
muestra, predominan los contrastes de color. Adicionalmente, se emplea un color 
denotativo fantasioso en la mayoría de los videoclips, lo que implica que al 
momento de aplicar el color, rompe o va más allá de lo convencional en cuanto a 
la representación gráfica, además de que puede enriquecer el mensaje connotado 
de los videoclips. Ir más allá de lo convencional es lo que posiblemente influye en 
la determinación de un esquema de color en los videoclips de esta muestra y 
puede relacionarse con la predominancia del color connotado psicológico, el cual 
probablemente es el resultado del uso de determinados colores seleccionados con 
el fin de generar una sensación de carácter universal en quien lo observa. 
 
Los colores mencionados anteriormente se expresan mediante las formas que los 
contienen. En el caso de la muestra, la forma más recurrente resulta ser la 
gestual, que se caracteriza por poseer trazos altamente expresivos, que cuentan 
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con una textura específica y da la impresión de que éstos resultan del uso de 
medios artísticos o procesos artesanales de producción. Al igual que el color, la 
forma adquiere entonces una carga comunicativa y un rol importante en la 
transmisión del mensaje. 
 

Por último, el nivel de realidad predominante son los niveles 11 y 10, que 
corresponden respectivamente a la imagen natural y a la representación en un 
modelo tridimensional. Puede suponerse entonces que el nivel de realidad según 
la materialidad está dado más por la forma que por el color en este caso, ya que la 
primera es gestual y representa acertadamente las texturas reales, mientras el 
segundo es fantasioso y psicológico, que implica algo de separación con la 
realidad para comunicar algo por sí mismo. 
 
 

La dimensión Técnica. La mayoría de la muestra no empleaba la técnica 

tradicional, sino la animación digital, A excepción de Innuendo que implementó un 
estilo de animación claymation y rotoscópia digital. 
 

Sober fue el único videoclip animado en su totalidad con un estilo stop motion. 
 

Es posible evidenciar la versatilidad que tiene la animación digital 2D que 
condiciona los resultados de los videoclips, ya que esta permite elaborar 
animaciones muy sencillas como paranoid android, la cual lleva un estilo muy 
plano y sencillo; como también permite elaborar algo que sea muy expresivo como 
es el caso de I miss you, Do the evolution y hold me thrill me; es decir algo tan 
complejo como sencillo. 
 

La animación en 3D es para la época una técnica aún en desarrollo, que resulta 
muy complicada de elaborar para producciones tan pequeñas en ese entonces, 
motivo por el cual, los únicos dos videoclips en emplearla casi a totalidad son los 
últimos de la muestra, del año 1999 ambos. Aun así All is full of love es de los 
pocos videos que implementa la composición digital haciendo uso de CGI 
(Gráficos generados por computadora). 
 
 

La dimensión Sonora. La mayor parte de los videos demuestran empatía con 
respecto la música. Por lo regular las baterías marcan el ritmo al que se cambian 
los planos. La intensidad de la música muchas veces marca el ritmo en el que 
transcurren los sucesos en las animaciones, lo cual puede permitir ubicar e indicar 
a los espectadores los diferentes momentos de intensidad en el video.  
 

Los instrumentos como guitarras, pianos y sintetizadores dictan las expresiones de 
algunos personajes, como la forma en la que mueven alguna extremidad o en si 
refuerzan las acciones que realizan. Un ejemplo claro de ello en el video paranoid 
android la escena del bar donde al protagonista le busca pelea un sujeto, este al 
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estar molesto y gritando la música se intensifica y el vocalista canta de cierta 
forma, donde el personaje parece decir lo que se está cantando. Otro ejemplo es 
Sober donde los movimientos del protagonista mientras duerme o se encuentra en 
la silla, se marcan por la guitarra. 
 

Algunos videos muestran un performance de la banda el cual hace parte del 
montaje del video clip, logrando una sincronización más acertada con la canción. 
Uno de los casos es el de innuendo, Californication, i miss you, hold me thrill me 
kiss me kill me. 
 
 

La dimensión Semiótica. Las representaciones de las canciones en los videos en 
su mayoría no son literales, sino que muestran una historia con cierta relación con 
la letra, pero el orden en el que ocurren los sucesos tiende a seguirla de forma 
ordenada, al menos en su mayoría. A su vez es posible identificar diferentes 
figuras retóricas que apoyan el discurso narrativo o descriptivo en los video clips. 
Las figuras retóricas muchas veces no tienen una relación directa con el mensaje 
lingüístico, pero el uso de estas como la metáfora permite llenar de significados y 
valiosa información el contexto del videoclip. 
 

En el mensaje lingüístico de la muestra de videoclips se identifican 3 temas, los 
cuales funcionan como punto de partida para para los mensajes denotado y 
connotado. Uno de ellos es la relación del individuo con la sociedad, donde las 
situaciones tienen lugar en ciudades y lugares cercanos a estas. Es posible que 
por medio de la metáfora permitan reafirmar la idea de que son sucesos que 
pueden estar relacionados con una situación actual. Muchos de estos videos 
recurren a su vez a la hipérbole para exaltar de forma exagerada los sucesos de 
dichos contextos, mientras que en otros se muestra a manera de comparación, 
mediante la antítesis, como el progreso afecta el comportamiento humano.  
 

El segundo tema identificado desde el mensaje lingüístico  es el de una 
problemática personal, donde se tratan temas como inseguridad, miedo y locura, 
ya sea por amor o por falta de tranquilidad. Los hechos en esta temática tienen 
lugar en cuartos  o espacios cerrados en un edificio. En los videos de esta muestra 
se identifican figuras retóricas como la metáfora, antítesis e hipérboles, siendo 
recurrente el uso de estas figuras en los diferentes temas. 
 

El tercer tema trata sobre mensajes positivos que buscan llegar a muchas 
personas. Son mensajes con tonos muy positivos, emotivos y proféticos que 
podría pensarse tienen por objetivo hacer sentir bien a la sociedad. Los hechos de 
estos videoclips se sitúan en lugares cerrados y es posible identificar figuras 
retóricas como antítesis y metáfora, que son figuras recurrentes en la mayoría de 
las temáticas. 
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4.2. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 

Con la investigación se logró plantear una aproximación metodológica que 
involucra la identificación de referentes culturales, los cuales requieren un criterio 
al momento de seleccionar la muestra.  
 

A nivel general, se consiguió cumplir con los objetivos específicos planteados por 
la investigación, gracias a la adecuada selección de referentes teóricos y 
culturales que permitieron el buen desarrollo del proyecto tanto para la 
construcción del documento formal cómo para la creación de la matriz. 
 

Se propuso una matriz de análisis integral a partir de los planteamientos de 
diferentes autores, pero además generando una propuesta nueva para la 
selección de las categorías y variables que harían parte de las dimensiones de 
análisis, las cuales se establecieron para darle un orden a dichas categorías y 
variables teniendo en cuenta la relación que tuvieran con una dimensión. 
 

Aplicando la matriz fue posible obtener conclusiones comparando entre sí los 
resultados por categoría que tuvo cada video de la muestra; es decir se hicieron 
conclusiones de forma particular a cada dimensión teniendo en cuenta cada 
resultado de cada videoclip. Al estar principalmente enfocado el proyecto a 
obtener resultados pertinentes en la dimensión gráfico-visual, se tomó la 
conclusión de esta dimensión cómo la principal y se comparó con las demás, lo 
que permitió generar una conclusión aún mayor, en la cual se observan 
concordancias entre aspectos visuales de los videoclips y elementos técnicos, 
sonoros o semióticos. Posteriormente el resultado se comparó con información del 
contexto de la década para encontrar una relación o posible explicación que diera 
cuenta de las influencias que tenían las representaciones gráfico-visuales de la 
muestra.  
 

Adicionalmente, se tiene en cuenta el carácter práctico que posee la matriz, 
diseñada como instrumento de investigación por su facilidad de entendimiento 
gracias al uso de colores y a la jerarquización de información por su disposición en 
la matriz, ya sea que se trate de un título de dimensión o de una variable o 
subcategoría. 
 

Sin embargo, se presentaron ciertas limitaciones en cuanto a los alcances de la 
investigación.  
 

En primer lugar, la selección de la muestra fue difícil por la subjetividad y 
diversidad de fuentes que se manejan y referentes culturales al respecto, pues no 
se cuenta con la imparcialidad que pueden tener las fuentes con un enfoque 
académico. 
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Por otra parte, determinar el nivel de realidad presentó limitantes debido a que la 
escala implementada, propuesta por Villafañe y Mínguez, apunta a criterios 
basados en el nivel de morfología y materialidad de la representación, que no se 
encuentra directamente asociado a la iconicidad de las representaciones. 
 

Durante la etapa de desarrollo de la matriz se planteó el uso de la dimensión 
temporal, la cual estaba más ligada al montaje de productos audiovisuales y no 
aportaba mucho detalle al análisis de la matriz, puesto que sus parámetros y 
fórmulas resultaban muy abstractas y complejas (además de estar relacionadas 
con la dimensión semiótica) siendo así difícil la clasificación de la muestra de 
videoclips en tal dimensión. 
 

Al concluir con la matriz, se ve como ésta, contiene una gran cantidad de 
información en muchas de sus casillas, dificultando la visualización óptima de 
ciertos datos consignados en el instrumento al momento de imprimirlo. Lo anterior 
implica que la matriz (si se elabora un análisis detallado de sus variables) es un 
instrumento cuyo uso debería apoyarse en medios digitales, para facilitar el control 
del espacio destinado para los análisis y la visualización de la información. 
 

 
4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Se cumplió con el objetivo general de investigación de elaborar un diseño y llevar 
a cabo la aplicación de la matriz de análisis, en la cual tienen presencia todas las 
dimensiones o ámbitos establecidos por los investigadores para el análisis integral 
de los videoclips de la muestra.  
 

De acuerdo con el objetivo, la matriz diseñada debe permitir la descripción, el 
análisis y la comprensión de los videoclips. Al aplicarla a una muestra de 
videoclips particular, se puede corroborar que efectivamente para llenar la matriz 
se debe llevar a cabo una descripción general de cada videoclip, además de una 
descripción específica de los aspectos o las variables, a analizar para cada caso.  
 

En lo referente al análisis de los videoclips, gracias a la matriz resultó posible 
clasificar sus diferentes aspectos de análisis en dimensiones y variables 
distintivas, lo cual facilitan un análisis cualitativo al establecer dicha clasificación. 
Lo anterior permite que la información obtenida pueda ser visualizada de una 
mejor forma en momentos posteriores. 
 

Existen ciertas limitaciones en cuanto al nivel de comprensión que se puede 
alcanzar de los videoclips analizados, puesto que ciertos aspectos del análisis son 
necesariamente subjetivos, como lo son las variables que involucran la 
interpretación de mensajes, tales como el color connotativo y el mensaje 
connotado, lo cuales se abordaron desde una perspectiva más imparcial, al 
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reducirlos a aspectos base como, por ejemplo, las figuras retóricas en el mensaje 
connotado.  
 

De igual manera, la información de contexto que se recolectó para la dimensión 
contextual está planteada para que se aplique a todos los videoclips de la 
población, es decir a un nivel más general; por lo cual no es el ideal para lograr 
una comprensión a fondo de un videoclip en particular, puesto que cada elemento 
de la muestra tiene un contexto específico y eventos únicos que pueden ser 
también de naturaleza personal o íntima, que pueden dar más indicios sobre la 
manera de comprenderlo.  
 

Se da entonces un predominio del color fantasioso y una exploración de nuevos 
medios o técnicas de animación, posiblemente para mostrar la ruptura con la 
realidad social y cultural establecida hasta el momento. Igualmente, se revolucionó 
por completo la manera de hacer diferentes producciones artísticas, tanto en la 
inclusión del sintetizador en la música, como la aplicación de técnicas 3D en los 
videoclips. 
  

Además, se evidencia que las problemáticas sociales de la época son una 
constante fuente de inspiración y motivación que impulsan a los artistas a 
implementar la crítica constructiva y el reclamo público ante la sociedad. 
  

Finalmente, queda claro que para la década las técnicas 2D tanto tradicional como 
digital, permiten una expresión gráfica amplia, es decir que no limitan el nivel de 
realidad, la cual es una variable independiente al igual que el color.  
 

Las recomendaciones del investigador respecto a la elaboración de una matriz de 
análisis como la de esta investigación, son que se planteen en primer lugar las 
dimensiones o ámbitos de análisis que el investigador considere adecuados, 
basado en autores o práctica con el fin de tener un punto de partida para buscar 
variables específicas. No es imperativo realizar sólo una matriz, sino que por el 
contrario se plantea una propuesta inicial, que es puesta a prueba con el fin de ver 
su nivel de aplicabilidad o relevancia frente a los elementos de la muestra.  
 

También es importante evaluar qué tanto pueden aportar los resultados de análisis 
en algunas variables a procesos posteriores en la investigación, como cuando se 
generan las conclusiones al asociar variables pertenecientes a diferentes 
dimensiones. Esto implica que todas las variables seleccionadas deben tener una 
razón para ser incluidas en el análisis y deben representar un rol de cierta 
importancia en el videoclip como un todo.  
 

Al momento de hacer el análisis de una variable para un videoclip puntual, se 
deben identificar los distintos momentos significativos en el videoclip, pues a 
diferencia de la imagen estática, la imagen secuencial puede experimentar 
transformaciones que se deben considerar al realizar los análisis. Por ejemplo, 
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tanto la técnica de animación como las figuras retóricas del mensaje connotado 
pueden variar con el paso del tiempo en un mismo videoclip, ya que se 
implementan diversos recursos para expresar o reforzar una idea. 
 

En lo que respecta a las aplicaciones que pueden tener los resultados de la matriz, 
la recomendación es que se utilicen para ampliar el contenido de cursos 
relacionados con historia del diseño o productos audiovisuales animados, debido a 
que evidencian el papel del diseño gráfico en este campo de acción, brindando 
nuevas perspectivas para desenvolverse como profesional.  
 

Así mismo, la matriz puede ser empleada de manera puntual para investigar 
relaciones directas entre dos o más dimensiones o variables. En tal caso se podría 
llevar a cabo una investigación que busque, por ejemplo, asociar el esquema de 
color predominante con la música de los videoclips, o en su defecto, que desee 
relacionar dos o más dimensiones entre sí.  
 

Adicionalmente, como investigador se plantean ciertas recomendaciones en lo que 
se refiere a posibles investigaciones que pueden surgir a partir de efectuar 
mejoras o cambios (leves o mayores) en la presente investigación.  
 

En primer lugar, está la adición de nuevas dimensiones y variables de análisis a la 
matriz. Un ejemplo puede ser la dimensión temporal y narrativa o la categoría de 
personajes. 
 

Como posibles mejoras a la presente investigación, se recomienda la ampliación 
de la muestra y la consulta de una mayor cantidad de referentes, como por 
ejemplo MTV, y Billboard, que no fueron consultadas para la presente 
investigación. Además, podría considerarse llevar a cabo las conclusiones de 
manera vertical en la matriz, es decir generando una conclusión individual por 
videoclip, que puede servir como una manera de corroboración respecto a las 
conclusiones generales.   
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