


RESUMEN
 El presente trabajo gira en torno a la realización de un videoclip para el grupo La Era del 

Pez y su canción “Todo lo que tocamos”. El producto audiovisual dura aproximadamente entre 

unos 3-4 minutos. Mediante él se pretende abordar cuestiones de pre-producción, producción y 

post-producción de un videoclip musical como por ejemplo, el guión literario de la obra, el guión 

técnico, el plan de rodaje, el desglose de guión, la grabación de la pieza audiovisual y el mon-

taje, entre otros. Tras indagar en la representación de los discursos hegemónicos sobre el amor 

y la pasión, hemos intentado experimentar con la gestión del punto de vista para articular esta 

obra, representando el amor vinculado al trayecto o al movimiento. 
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ABSTRACT
 This work focuses on the realization of the videoclip of La Era del Pez, and his song 

“Todo lo que tocamos”. The audiovisual product lasts approximately 3-4 minutes. Throu-

gh it is intended to address issues of pre-production, production and post-production of a 

music video such as the literary script of, the technical script, the shooting schedule, the 

breakdown script, recording the audiovisual piece , assembly, and other ones. After in-

vestigating the representation of hegemonic discourses about love and passion, we tried 

to experiment with the management of the point of view to articulate this work, represen-

ting the love linked to the movement.
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1. INTRODUCCIÓN
 El proyecto que aquí se presenta consiste en la realización de un videoclip del grupo 

musical La era del pez, un grupo de pop rock nacido en 2015 en Vila-real. Hemos elegido dicho 

proyecto	porque	los	dos	somos	grandes	aficionados	a	la	música	y	nos	resulta	muy	interesante	

unir nuestra pasión por el cine con nuestro amor por la música ya que durante la carrera univer-

sitaria vemos distintos formatos de creaciones audiovisuales (cortometraje, documental, repor-

taje, etc.) pero no nos adentramos en la creación de videos musicales. 

Por otro lado, sabemos de la importancia que tiene la música en cualquier creación audiovisual 

pero creemos conveniente enfrentarnos a una pieza musical ya creada para ofrecerle una histo-

ria acorde con la pieza y con lo que el grupo quiere mostrar a su público. Esto resulta un reto y 

un ejercicio de creación muy interesante para nosotros ya que estamos acostumbrados a buscar 

o crear piezas musicales que se adapten a nuestra historia pero en este caso tenemos que ha-

cerlo al revés puesto que es la historia la que ha de adaptarse a la pieza musical. 

 Nuestro equipo lo formamos Anna Herrero y Miguel García, es decir, dos miembros, ya 

que creemos importante fortalecer la idea de trabajo en equipo que nos han inculcado durante la 

carrera. También entendemos que a la hora de enfrentar la tarea de realizar una creación audio-

visual desde cero siempre es interesante tener más de un punto de vista o más de una opinión 

ya que de un debate entre ideas interesantes se puede llegar a obtener una idea más acertada. 

Este enfrentamiento de ideas u opiniones también es interesante desde el punto de vista crítico 

ya que frente a una confrontación de ideas tenemos que aprender a ser críticos tanto con noso-

tros mismos como con el compañero y apostar por la idea que sea mejor para el proyecto, sea 

o no la nuestra. 

 Los principales objetivos que queremos alcanzar con la realización de este proyecto son 

los siguientes:

•	 Asentar los conceptos aprendidos durante nuestra formación en el grado en 

Comunicación Audiovisual.

•	 Elaborar un proyecto interesante.

•	 Comprender la importancia de la relación entre la historia y la música.

•	 Conseguir que La era del pez aumente su visibilidad.
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2. INTRODUCTION

 We have made a videoclip of ‘La era del pez’, a rock band formed in 2015 in Vila-real. 

We have chosen this project because both of us are great music fans and we think that is very 

interesting to combine both of our passions: cinema and music. During the degree we have seen 

a lot of different audiovisual creations but we have never made a videoclip. 

 

 On the other hand, we reckon that music and lyrics are two key components in any au-

diovisual creation. Normally lyrics are the medium to tell a story and once written, the music is 

composed to match those lyrics. In this case the music is already composed and we are facing 

the challenge to write the lyrics matching the music and the rock band original spirit when they 

composed the song. 

 Our team is formed by two members because we believe in teamwork allowing for a rich 

variety of point of views and opinions when taking decisions. The resulting mix of ideas and opi-

nions are interesting in a critical point of view, because we have to self criticise the team own 

thoughts to come out with the best ideas.

 Our project aims to meet the following main objectives:

•	 Settle the concepts learnt during the degree. 

•	 Work on an interesting project that will atract our target.

•	 Understand the importance of the rapport between the story and the music. 

•	 Promote and provide visibility to ‘La Era del Pez’.
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO
La fundamentación teórica de este proyecto está dividida en dos apartados: un primer apartado 

que contiene la fundamentación teórica del videoclip, y un segundo apartado en el que habla-

mos	de	la	representación	del	amor	a	través	del	lenguaje	cinematográfico.

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL VIDEOCLIP

3.1.1. Introducción: La era MTV.
 El videoclip es un formato audiovisual que se ha estudiado desde tantas disciplinas dis-

tintas, como la semiótica, la publicidad o el marketing,  que no hay una opinión concreta al res-

pecto.	Es	por	eso	que	en	este	texto	abordamos	las	características	y	las	clasificaciones	que	han	

realizado distintos autores. 

 Empezamos haciendo un breve recorrido en el tiempo para conocer los antecedentes del 

videoclip. Para ello utilizamos una línea cronológica realizada por Leguizamón (1998) basándo-

se en los estudios de cuatro autores diferentes, J. Wyver, Raúl Durán Grimalt, Rafael Del Villar 

y Santos Zunzunegui.

 Alrededor de 1870 en los music hall, la música ya 

estaba acompañada por distintas diapositivas que repre-

sentaban visualmente la canción. Con el nacimiento del 

cine la música y la imagen comenzaron a encontrarse li-

gadas, pero siempre con la música sometida a los intere-

ses de la imagen Mario Fernández Villagrán (2003). Esto 

se	ve	modificado	en	1921	cuando	el	cineasta	alemán	Os-

kar Fischinger empezó a realizar películas vanguardistas 

donde la imagen buscaba acompañar música clásica o de 

jazz. En los años 30 con la aparición de la comedia musical se integró un nuevo elemento que 

fue clave para el desarrollo del actual videoclip: el baile. 

 En la década de los 40 empezó a funcionar el que sería considerado el primer antece-

dente técnico del videoclip, el Panoram Soundies. Era una máquina retroproyectora con una 

pequeña pantalla y unos altavoces con la que por una moneda se podía escuchar el disco que 

CD recopilatorio de music halls.
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se quería y ver una historia simple o imágenes del cantante. En 1960 en Francia se puso en 

funcionamiento la versión mejorada de estos aparatos llamada Scopitone con imágenes a color, 

una	pantalla	de	mayor	tamaño	y	proyectaba	filmes	de	16mm.	“Con	el	Scopitone no se trataba de 

mostrar imágenes del artista, sino que se pretendía darle una secuencia de imágenes presenta-

das a través de una historia que se relacionara con la letra” (Fernández, 2003: 2).

 En 1964 se estrenó la película que sería un ejemplo decisivo de antecedente del videoclip: 

A hard day’s night con The Beatles, dirigida por Richard Lester. Muchos de los recursos que se 

utilizan	en	el	film	son	los	que	lo	convierten	en	el	claro	antecesor	del	videoclip,	como	la	puesta	

en	escena	del	inicio	de	una	canción,	la	mezcla	de	ficción	y	documental,	el	efecto-cortina,	etc.

En  A hard day’s night  es el ritmo musical quién	definirá	y	determinará	a	los	personajes	
y sus canciones, inaugurando un mirar audiovisual que se materializará en el clip y 
transgredirá toda una concepción cultural acerca del sonido (Del Villar, 1997: 95).

	 A	finales	de	los	60	se	inician	los	movimientos	que	dan	lugar	al	videoarte,	un	movimiento	

que responde a necesidades críticas y expresivas que contrastan el discurso audiovisual he-

gemónico. “Bill Viola traza conscientemente los tres rasgos que desemboracon en el videoar-

te:	modificación	del	Hardware, performance art y mutación espaciotemporal mediante nuevas 

técnicas de montaje” (Félix Duque, 2006:147). Muchos catálogos de las muestras de videoarte 

despliegan lenguajes que muchas veces parecen entrar en fase con la poética audiovisual que

los motiva, antes que tratar de establecer carriles fuertes de interpretación (Leguizamón, 1998).

 

 Fue unos años después, en 1975 cuando aparece el que es considerado por Leguizamón 

el primer videoclip: Bohemian Rhapsody del grupo Queen. Fue realizado por el director de tele-

visión Bruce Growers para promocionar el álbum. 

Fotogramas del videoclip Bohemian Rhapsody del grupo Queen.
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Si la radiofórmula fue la alternativa de la radio para competir por la audiencia con la 
televisión, el desarrollo de los videos musicales propiciará la adopción de la radio fór-
mula por parte de la televisión para ganar audiencia (Gonzalo Martín, 2010: 98) 

 

En 1981 nace la MTV. Un canal de televisión dedicado exclusivamente a la emisión de videoclips 

las 24 horas del día. Esto supuso que las actuaciones grabadas comenzaran a inundar las ca-

denas de televisión y cable en forma de 

videoclips. Para su inauguración se optó 

por emitir, a modo de 

profecía mediática, el 

videoclip que Russell 

Mulcahy realizó para 

el tema de The Buggles, Video Killed the Radio Star (Brenes, 2011: 44-

45). Este mismo año se premió por primera vez con un Grammy al mejor 

videoclip (Fernández, 2003: 5).

En	1984,	se	produjo	otra	 fecha	significativa	en	 la	historia	de	 la	cadena,	ya	que	se	
presentaron en el Radio City Music Hall de New York los primeros premios anuales 
MTV Video Music Awards (…) buscan premiar a los artistas y videos musicales más 
importantes del momento (Brenes, 2011: 46).

 

Thriller, el sencillo del disco homónimo de Michael Jackson es un punto muy destacable en la 

evolución del videoclip ya que ofrece una nueva manera de narrar la videomúsica, acercándose 

al llamado video-concepto y alejándose del video-performance (Sherman y Joseph, 1986: 79-

80).

Fotogramas del videoclip Video Killed the Radio Star del grupo 
The Buggles.

Cartel de los primeros 
VMA’s.

Fotogramas del videoclip Thriller de Michael Jackson.
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El video conceptual desarrolla una propuesta visual no narrativa ni ligada al concierto. 
Se trata de proponer un proceso de visualización del tema musical, “un determinado 
repertorio de personajes, espacios, formas, colores, gestos y movimientos con los 
que se elabora un microuniverso rítmico y visual que caracterizará a la pieza musical 
y al artista” (Leguizamón en Sedeño, 2015: 3).

 Actualmente cuenta con 41 canales que ofrecen servicios en Asia, Australia, Europa, 

América Latina, Norteamérica, Rusia y países del Este, alcanzando a más de 411 millones de 

hogares a lo largo de 164 países.

3.1.2. La nueva era: de la televisión a YouTube.
 Con la llegada de internet y las plataformas de video online como YouTube o Vimeo la 

televisión, al igual que anteriormente había hecho la radio, tenía que adaptarse a este nuevo 

modo	de	comunicación	con	el	que	por	supuesto	los	videoclips	también	se	vieron	modificados,	

tanto a la hora de realizarlos como a la hora de consumirlos. 

Durante las últimas décadas los consumidores habían sido considerados sujetos pa-
sivos en los procesos de comunicación. La información estaba controlada y las gran-
des multinacionales copaban el mercado. (…) Confeccionaban listas de superventas 
para determinar su grado de popularidad. En la actualidad las redes sociales y las 
plataformas 2.0 están provocando variaciones en la manera de recibir y consumir la 
cultura audiovisual y, por ende, el videoclip (Brenes, 2011: 71).

 Estas plataformas online tienen su éxito debido a la necesidad que el consumidor tiene 

de compartir y crear contenidos. El consumidor ya no es un sujeto pasivo, ahora es comple-

tamente activo y quiere hacerse oír. Es por esto que el éxito de un videoclip está determinado 

Fotogramas del videoclip Hibi No Neiro del grupo Sour en los que podemos ver la intervención de los fans. 
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ahora por la popularidad o la visibilidad que se consigue en dichas 

plataformas. En estas plataformas el videoclip es uno de los produc-

tos más consumidos, y por tanto más valorados, esto se debe a que 

los usuarios pueden enlazar los videos a páginas web personales o 

a	sus	perfiles	en	las	redes	sociales,	consiguiendo	así	que	el	videoclip	

llegue a muchos otros usuarios (Brenes, 2011: 74).

 Como decíamos anteriormente el cambio ha afectado también 

a la realización de los videoclips. Ya son muchos los artistas que 

incluyen grabaciones de sus fans en sus videoclips como es el caso 

del grupo Sour quien elaboró su video musical para la canción Hibi 

No Neiro (2009) partiendo de las grabaciones que sus fans les man-

daron. También el grupo español Facto Delafé y las Flores Azules 

incluyó en el videoclip de su tema Espíritu Santo (2010) grabaciones 

caseras de algunos de sus fans bailando la coreografía creada por 

el grupo. 

 En la nueva era no solo es posible salir en los videoclips de tu 

grupo favorito sino que es muy común crear tu propio videoclip de sus 

canciones o versionar su videoclip. En esto último encontramos un 

ejemplo paradigmático con el grupo Ok Go. Este grupo de Chicago 

ha	creado	el	fenómeno	que	ha	definido	el	vídeo	musical	en	YouTube. 

Sus videoclips, de muy bajo presupuesto, se han convertido en los 

más vistos y los más versionados por otros usuarios, este fenómeno 

se conoce como Ok Go Phenomenon (Brenes, 2011: 75-76). 

 Como hemos visto los usuarios han tomado las riendas de las 

creaciones audiovisuales, ahora ya no son los que reciben un pro-

ducto acabado sino que ellos mismos lo pueden versionar a su gusto 

si	no	están	contentos	con	el	videoclip	oficial.	Esto	se	conoce	como	videos	musicales	no	oficiales	

y	en	muchas	ocasiones	no	tienen	nada	que	envidiarles	al	videoclip	oficial.	Un	ejemplo	de	esto	es	

el videoclip Domingo Astromántico de Love of Lesbian (David Casademunt y Ana Ferrer, 2010) 

que	siendo	un	ejercicio	de	final	de	carrera	acabó	siendo	adoptado	como	propio	pese	a	que	el	

Fotograma del videoclip Here It 
Goes Again del grupo Ok Go.

Versión de Los Simpson del vi-
deoclip Here It Goes Again del 

grupo Ok Go.

Fotograma del videoclip A Million 
Ways del Grupo Ok Go.

Versión de los fans del videoclip A 
Million Ways del grupo Ok Go.
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tema pertenecía a un álbum anterior al que estaban promocionando. En ocasiones son los pro-

pios músicos quienes mediante concursos incentivan a sus fans a crear sus propias versiones 

ya que esto les ofrece una mayor difusión de su música. Pero no todos están de acuerdo con 

estas creaciones y es por esto que en ocasiones “los dueños de los derechos de propiedad in-

telectual de las obras interpelan, gestionan, promueven o prohíben la existencia o distribución 

de estas producciones” (Bergillos, 2015:107).

Gracias a los directores más consagrados. Los vídeos musicales han evolucionado 
hasta convertirse en formas únicas de expresión artística, el impacto de este tipo de 
portales web, ha permitido que realizadores noveles muestren sus trabajos aportando 
nuevos matices a la realización musical (Brenes, 2011: 79).

 

Fotogramas del videoclip I Think She Ready de Fki, Iggy Azalea & Diplo. Al pulsar sobre la S del primer 
fotograma se abre la ventana que vemos en el segundo fotograma, a través de la cual podemos comprar la 

ropa que lleban los protagonistas.

Fotogramas del videoclip Happy de Pharrell Williams. Es un videoclip interactivo que se adapta a la hora del día 
de la persona que lo está reproduciendo. También puedes elegir la hora manualmente.

Fotogramas del videoclip Like A Rolling Stone de Bob Dylan. Es otro ejemplo de videoclip interactivo en el que 
podemos ver la canción en diferentes canales de televisión interpretada por los protagonistas del canal.
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 Desde hace varios años se están produciendo una serie de experimentaciones en relación 

a los vídeos musicales interactivos. En ellas se trata de ofrecer al usuario una experiencia personal 

y	única	cada	vez	que	vean	el	videoclip,	convirtiéndolos	así,	en	realizadores	oficiales	del	propio	vi-

deoclip del artista.  Su rango distintivo es la posibilidad que tiene el usuario de personalizar el con-

tenido mostrado. Rompiendo así las líneas tradicionales de la narrativa (Brenes, 2011: 89-94). En 

los	últimos	años	este	tipo	de	videos	se	han	vuelto	muy	populares	y	son	utilizados	también	con	fines	

comerciales. Un ejemplo de esto es el videoclip I Think She Ready de Fki, Iggy Azalea & Diplo (2012) 

en el que con un solo click podemos comprar los looks que llevan los protagonistas. 

 El hecho de que internet se haya convertido en la principal ventana de exposición de vi-

deos musicales ha tenido una gran repercusión en el canal musical MTV. Este en 2010 empieza 

a cambiar su programación, centrándose básicamente en reallity shows y series de producción 

propia. Los videoclips han quedado reservados para segundos canales segmentados por estilos 

musicales y ubicados en plataformas televisivas de pago. 

3.1.3. Definición.
	 El	videoclip	es	un	género	audiovisual	en	constante	evolución	lo	que	dificulta	mucho	más	

una	definición	concreta.	Es	por	esto	que	vamos	a	mostrar	las	distintas	lecturas que existen entre 

los autores. La música cobra importancia con la aparición del videoclip. En el lenguaje cinema-

tográfico	la	música	acompaña	a	la	imagen,	en	el	videoclip	es	la	imagen	la	que	acompaña,	se	

le asigna al sonido un valor de realidad, ahora la música será la guía por la cual caminará la 

realidad (Fernández, 2003: 9).

El videoclip ofrece una representación visual de la gran cantidad de relaciones que 
ofrece la música, es un homólogo visual a la estructura musical […] es lo contrario 
del cine, aquí la música juega el rol de coherencia y de importancia en la narración 
(Björnberg. 1992: 380).

 El autor chileno Del Villar (1997) también da soporte a esta teoría dando también a enten-

der que el videoclip es como una partitura musical, es decir tiene unas notas concretas que se 

han de tocar pero cada autor la interpreta o representa como quiere, dentro, por supuesto, de 
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los límites de la canción. Por otro lado encontramos autores como Leguizamón que privilegian 

la posición de la imagen en el videoclip: “Es un producto insertado en una estrategia de comer-

cialización que responde a la potenciación de la obra musical a través de una obra visual que 

se ensambla con la forma musical”.

 Otra idea extendida entre distintos autores es la semejanza visual de los videoclips con 

los sueños. Martha Pérez Yarta, habla de este parecido alegando que las imágenes son dispa-

ratadas y la línea narrativa y el performance visual se asemejan a la estructura de un sueño. 

Otro	autor	que	defiende	ésta	similitud	es	Oscar	Landi	 (1993:	35-41):	 “Se	adapta	a	 la	estética	

del sueño donde las formas se alargan y se multiplican, donde las visiones pasan de lo trivial a 

lo apocalíptico, donde el cerebro utiliza las raíces de las palabras para hacer otras capaces de 

nombrar alusiones, ahora el clip hace lo mismo”. Esta teoría de la semejanza del videoclip a lo 

onírico se ve cuestionada ya que el hecho de pensar que el autor plasma sus sueños acerca 

de	la	canción,	sería	asegurar	que	todo	tipo	de	representación	que	no	sea	fiel	al	objeto	que	se	

representa se equipararía con los sueños (Fernández, 2003: 14). Si intentamos equiparar la 

estructura del videoclip con otros elementos por su paralelismo no vamos a poder conocer a 

fondo	las	características	del	videoclip	ya	que	lo	definiremos	por	las	semejanzas	que	tiene	con	el	

elemento al quese parece y no por sus características intrínsecas. 

Fotogramas del videoclip Hello de Adele realizado por el director canadiense Xavier Dolan (2015).

Fotogramas del videoclip Eme de Leiva. Videoclip hecho con titeres que vió la luz el 14 de Febrero de 2012.
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El videoclip es una máquina de preguntas que encuentra sus respuestas dentro de 
sus distintos elementos (música-imagen-espacio-tiempo), una máquina que produce 
un lenguaje y una dinámica visual distinta a cualquier otra maquinaria y que exige una 
atención por parte de su lector muy distinta a la de los otros textos.
Es la unión de la música y la imagen en un nuevo proyecto, una vez dentro de ese 
nuevo producto ninguna de las dos tiene mayor importancia que la otra, ahora lo que 
importa es lo que estos dos elementos juntos logran transmitir.
El videoclip es publicidad, música, historias, sueños, etc. Es la representación visual 
que la canción nos exige que formemos en nuestro interior, y comparemos con la que 
aparece en la pantalla, el videoclip es la búsqueda de la lectura, el videoclip es la 
búsqueda del lector (Fernández, 2003: 22).

	 Como	hemos	podido	comprobar	establecer	una	única	definición	de	videoclip	resulta	una	

tarea extremadamente compleja ya que cada autor interpreta el videoclip a su modo. Es por esto 

que hablábamos anteriormente de la semejanza del videoclip a una partitura, porque cada uno 

es libre de interpretarla o descifrarla (en caso del espectador) dependiendo de muchos aspec-

tos tanto personales como por razones de contexto. Como Fernández (2003) nos cuenta cada 

videoclip es distinto, por lo que sus características y la manera en la que utiliza los elementos 

que los componen son distintas y el lector tendrá que estar abierto para distinguir las funciones 

tanto de la música como de la imagen. 

3.1.4. Características y tipologías del videoclip.
La autora Sedeño (2002) habla de seis características distintivas del videoclip: 

•	 Los videoclips demuestran las características representativas del género mu-

sical (el escenario en los videos de heavy, la aspiración social en los de hip-hop)

•	 Relación existente entre las letras y las imágenes. Las letras se representan 

con	imágenes	a	modo	ilustrativo,	de	amplificación	o	de	contradicción.

•	 También existe una relación entre la música y las imágenes o efectos visua-

les. David Byrne del grupo Talking Heads, dirigió varios de sus videoclips y estos se 

exhibían en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, explica sobre sus trabajos 

que	las	imágenes	se	vinculan	a	la	forma	en	que	fluctúa	la	música	y	no	a	las	palabras	
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(Leguizamón, 1998: 6). Andrew Goodwin, defendiendo así su teoría sobre las caracte-

rísticas de los videoclips habla de tres grados en la relación entre la letra y la música, 

desde la integración total entre ambas hasta la completa diferencia. 

•	 Las	exigencias	de	la	discográfica.	Estas	incluyen	la	necesidad	de	la	existen-

cia de una gran cantidad de primeros planos del artista o del grupo, sobre todo del 

cantante como elemento de anclaje en determinados momentos de la canción. El ar-

tista puede desarrollar motivos que se repiten para crear así una identidad y una per-

sonalidad	marcada	y	diferenciada.	Estos	motivos	sirven	de	fuente	de	identificación	al	

espectador que encuentra en ellos un modelo para vivir y sentir al cantante y también 

un origen de arquetipos de conducta, de modos de comportamiento y de variedad de 

emociones.

•	 Referencia a la mirada y a objetos como espejos, pantallas, escenarios, etc. 

Y del gusto voyeurista por el cuerpo femenino que se ve reforzado en la actualidad, 

sobre todo en determinados géneros musicales como el reggaetón. 

•	 Referencias intertextuales que encontramos en muchos videoclips, referen-

cias a películas, programas de televisión, música, etc.

Sedeño	añade	como	última	característica	definitoria	del	videoclip	el	hecho	de	que	este	ha	de	

asociar unas imágenes a una música siempre preexistente, a diferencia de otras producciones 

audiovisuales. 

	 Para	finalizar	Landi	(1993:	35-41)	resume	en	la	cita	siguiente	las	características	técnicas	

más frecuentes:

Collage electrónico, división, simultaneidad y fragmentación de la narración en pla-
nos	y	significados,	secuencias	en	tiempo	no	lineal,	manipulación	digital	de	colores	y	
formas,	artificiosidad	de	la	composición	de	la	imagen,	simulación	de	escenas,	trans-
formaciones	geométricas	libres,	efectos	gráficos,	tomas	desde	ángulos	extremos,	ilu-
minación desde atrás de la escena, montajes rápidos, utilización del dibujo animado, 
de imágenes computadorizadas y la danza. 

	 Tras	 haber	 definido	 las	 características	más	 destacadas	 de	 los	 videoclips	 vamos	 a	 ver	

las tipologías existentes. Para ello hemos estudiado las tipologías según dos autores, Sedeño 
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(2015) y Marcelo Figueras (1987) en Leguizamón (1998: 6). Ambos autores coinciden con la 

existencia de tres tipologías básicas del videoclip.

 Empezando cronológicamente el primer tipo de videoclip que encontramos es el videoclip 

performance que consiste en la actuación en vivo o en una 

sala de grabación del artista o el grupo. Esta tipología pue-

de realizarse grabando un concierto o una grabación real de 

los	músicos	o	por	el	contrario	prepararla	de	manera	ficticia	

para simularlo. Un ejemplo de esta es el videoclip de La 

oreja de Van Gogh de la canción Muñeca de trapo.

 

 La siguiente tipología es conocida como videoclip narrativo en la que las imágenes cuentan 

la misma historia que la letra 

de la canción, puede contarla 

de forma lineal o fraccionada 

dependiendo de las decisio-

nes tomadas por el director. 

Debido a la duración corta de 

los videoclips las secuencias 

que narran la historia son tam-

bién cortas y con un ritmo rápido de montaje. Un ejemplo de videoclip de esta tipología es Mi 

agüita amarilla del grupo Toreros muertos. 

	 Por	último	llegamos	al	videoclip	conceptual	definido	por	estos	autores	como	una	experi-

mentación estética, en él se yuxtaponen imágenes aparentemente desconectadas entre sí, deli-

rantes, narrando, en todo caso, no a partir del naturalismo sino del surrealismo entendido como 

alfabeto de lo onírico (Marcelo Figueras, 1987: 58-60). Como ejemplo de videoclip conceptual 

tenemos el videoclip Animals de Martin Garrix.

 

Fotograma del videoclip Muñeca de trapo de 
La oreja de van Gogh.

Fotogramas del videoclip Mi agüita amarilla del grupo Toreros muertos. 

Fotogramas del videoclip Animals de Martin Garrix.



La era del pez: Todo lo que tocamos. 18

Anna Herrero Villar | Miguel García Arnal

Finalizada	esta	clasificación	destacamos	que	Sedeño	habla	de	una	cuarta	tipología,	un	tipo	de	

videoclip llamado videoclip mixto en el que encontramos una fusión de al menos dos de las ti-

pologías anteriores. En la actualidad esta es la tipología más utilizada. Un ejemplo de esta es 

Peter Pan del grupo El canto del loco. 

Un videoclip standard debe estar compuesto por tres elementos: imágenes del artista 
actuando, una narrativa visual que desarrolle una historia y una narrativa visual ex-
perimental que escape de la realidad, introduciendo imágenes que hagan referencia 
a paisajes oníricos o lugares fantásticos (Sven E. Carlsson en Viñuela, 2002 :547).

3.1.5. Objetivos y funciones del videoclip.
 El autor Paolo Peverini (2002) habla de tres intenciones del videoclip: la del artista, que 

quiere	conseguir	el	propio	artista	con	el	videoclip,	la	de	la	discográfica	vender	lo	máximo	posible	

al artista y su música, y la del autor del videoclip, que quiere mostrar el autor con la creación 

de dicho videoclip. Pero a pesar de esto Peverini habla de la naturaleza promocional que carac-

teriza al videoclip, otorgándole así una de sus principales funciones. El objetivo primario de un 

videoclip es la construcción de un contacto del artista con el público con la premisa de interesar 

al segundo a que adquiera al primero (Peverini. 2002: 68).

La industria musical no vende únicamente por las cualidades sonoras de las cancio-
nes, sino también por el estilo de sus intérpretes, por la imagen que los rodea y por 
los	arquetipos	con	los	que	son	identificados	los	géneros	musicales	a	los	que	pertene-
ce (Martín, 2010: 91).

Fotogramas del videoclip Peter Pan del grupo El canto del Loco. En 
estos fotogramas podemos apreciar como las imágenes de la historia 

se intercalan con imágenes de los intérpretes.
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 El videoclip se convirtió en un referente audiovisual de los cambios estéticos de la música 

pop desde la década de los 80 y en un instrumento clave para promocionar los productos mu-

sicales. Es por esto que todos los autores que hemos estudiado hablan de la estrecha relación 

del videoclip con la publicidad. Autores como Andrew Goodwin (1993) o Will Straw (1993) dan 

soporte a esta teoría. Straw, además, destaca la capacidad del videoclip para construir y refor-

zar la imagen de una artista y su música, algo que abre nuevos caminos a la creación de una 

reputación.  
Desde su función publicitaria, pasando por la narración y la función del artista, el 
videoclip ha pasado de ser un mero acompañamiento promocional de una disco a 
convertirse en un nuevo lenguaje audiovisual con características propias, que ha lo-
grado sobrevivir y consolidarse gracias a las innovaciones que el paso del tiempo ha 
ofrecido (Fernández, 2003: 7).

	 Es	la	industria	discográfica	quien	fundó	este	formato,	y	por	ello	se	sirve	de	él	como	es-

trategia de marketing para la venta de discos y para reforzar el lanzamiento de novedades. Este 

formato encuentra constantemente nuevos espacios de promoción como canales de televisión 

o la aparición en programas, series o películas.

David Bowie referente del rock 
internacional conocido como el hom-

bre de las mil caras.

Lady Gaga estrella del pop actual 
luciendo un vestido hecho con carne 
cruda en la gala de los VMA’s (2013).

Kiss, grupo de rock conocido por sus 
caras maquilladas y sus ropas 

extravagantes. 
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3.2. REPRESENTACIÓN DEL AMOR EN EL AUDIOVISUAL.
3.2.1. Introducción: las formas de amor en el cine.
 No hay estudios realizados sobre la representación del amor en los videoclips es por esto 

que hemos hecho una retrospectiva recordando la manera en que los cineastas clásicos nos 

mostraban el esplendor de este tema en un cine clásico arraigado en sus estructuras. S. Taylor 

fue uno de los primeros cineastas que utilizó estos recursos, y cómo la pasión entre los dos 

protagonistas era el eje central de toda historia clásica. 

La	pasión	escenificada	en	las	miradas	de	los	personajes	en	primer	plano	como	recur-
so entre las décadas de los años 20 y los años 50 período del cine clásico americano 
(Bou, 2002: 17).

	 Veremos	que	esta	manera	de	concebir	el	cine,	en	los	momentos	más	pasionales	del	film,	

como puede ser el primer beso, o el tan esperado “happy end”, el espacio y el tiempo pasan a un 

segundo nivel, lo importante es la representación. También abordaremos la estructura clásica 

que daba forma a las películas, el universo del “boy meets girl” y todo lo que sucedía alrededor 

de ello. 

 A partir de los años 50 se rompe con los corsés del código del cine clásico norteamerica-

no, pasando a eliminar la estandarización de todas estas estructuras y creando nuevas formas 

de concebir el séptimo arte. 

3.2.2. La representación de la pasión en el clasicismo cinematográfico.
 La pasión actúa como pilar fundamental en la estructura del cine clásico americano. Los 

cineastas clásicos como, Frank Capra, Leo McCarey, Michale Curtiz o William Wyller represen-

taban una pasión sin diálogos, el amor entre los dos protagonistas con el único deseo conjunto 

que tenían entre ellos, su enamoramiento. Una relación chico/chica o marido/mujer donde se 

presentan	a	personajes	claramente	definidos	que	luchan	por	resolver	un	problema,	llevando	la	

acción	hasta	un	clímax	final	(Bordwell,	1996:	156).	Entendían	la	pasión,	tal	y	como	Eugenio	Trías	

(1998)	reflexiona,	como	la	base	del	proceso	del	conocimiento.	Además	los	elementos	claves	de	

este	tema	estrella	son	 la	ascensión	y	 la	 luz.	Hay	una	escena	que	clarifica	todo	esto	a	 la	per-

fección, una escena del cineasta Alfred Hitchcock en la película Spellbound (1945) donde nos 
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muestra el camino hacia la pasión, el itinerario que sigue la protagonista y que la lleva al terreno 

más pasional que existe. El director nos muestra a la protagonista (Ingrid Bergman) saliendo de 

su habitación en una casa donde no se escucha nada, una casa oscura, dando pasos convenci-

da	hacia	una	escalera	vacía	que	la	espera	a	ella	y	a	nadie	más.	Sube	por	la	escalera	y	al	final	de	

ella se encuentra con la puerta de la habitación cerrada pero por debajo se ve un destello de luz. 

La protagonista sigue un itinerario desde su dolor más profundo, hasta que inicia su ascensión 

por las escaleras hacía la luz. 

 No se entiende la pasión como pasividad, este tema en la concepción del cine clásico 

es abordado desde un aspecto activo, un claro indicio de actividad, una de las claves de la 

pasión es la mirada de los dos protagonistas. Una mirada pasional que marca el camino hacia 

otro lugar. En el cine clásico esta mirada se entiende con el primer plano de cada uno de los 

personajes individualmente, realizando un plano/contraplano (Bou, 2002: 34-35). El montaje 

va alternando los rostros de los amantes en primer plano. En este juego de plano/contraplano 

Fotogramas de la película Spellbound. El personaje interpretado por Ingrid Bergman ascendiendo hacia la 
pasión.
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tienen un papel fundamental las miradas de los dos, unas miradas que muchas veces no están 

acompañadas	por	diálogos,	pero	parecen	hablar	por	sí	solas.	El	final	de	este	juego	de	planos	

desencadena en un primer plano de los dos, en el que, esta vez el protagonista es el beso. 

 Durante este proceso de plano/contraplano se desestiman unos conceptos que más ade-

lante	serán	claves	para	enlazar	todos	los	elementos	cinematográficos.	Cuando	en	pantalla	se	

nos muestra el encuadre de la protagonista en primer plano, se olvida por completo el momento 

en que está sucediendo la acción, así como el fondo de la escena, es decir, ni el espacio ni el 

tiempo. La importancia incide en lo que está pasando en la escena. Lo mismo sucede cuando 

se cambia al contraplano del otro protagonista. Tal es el peso de la mirada y de la acción a la 

que ésta conduce que se pueden permitir el lujo de que el fondo no tenga importancia para la 

escena. 

3.2.3. “Boy meets girl”, el nuevo universo.
 El cine clásico norteamericano presenta unas escenas muy estructuradas, una secuen-

cialidad narrativa muy marcada, de ahí mismo viene la famosa frase “boy meets girl”. El protra-

gonista	conoce	a	la	protagonista,	él	la	pierde	y	al	final	la	vuelve	a	recuperar.	Una	de	las	películas	

paradigmática	que	muestra	claramente	esta	manera	de	realización,	es	un	film	de	Sam	Taylor	del	

año 1927, My best girl. Este	film	se	inscribe	a	la	perfección	en	los	cánones	estilísticos	y	temáti-

cos del momento, es el producto de una elaboración particularmente individualizada a partir de 

la idiosincrasia de un autor concreto (Bou, 2002: 11). La cinta supone el punto de partida hacia 

una	serie	de	films	que	utilizarían	este	recurso	narrativo	(boy	meets	girl)	como	estructura	de	sus	

creaciones. En la película el encuentro entre los dos protagonistas se lleva a cabo cuando ape-

nas han transcurrido los primeros tres minutos. En este encuentro los dos presentan una gran 

atracción el uno al otro que hace entrever al espectador que la historia acaba de empezar. A 

partir de este momento surgen unas subtramas narrativas que durante el transcurso de la pelí-

cula se irán cerrando y dejando solamente viva la historia de amor entre los dos protagonistas. 

Una historia de amor que perdurará en el tiempo después de que se acabe la película. Un happy 

end entre los dos protagonistas que se resuelve con la nueva historia que quieren emprender los 

dos juntos.



La era del pez: Todo lo que tocamos. 23

Anna Herrero Villar | Miguel García Arnal

3.2.4. Otras concepciones cinematográficas. 
 A partir de los años 50 las estructuras del cine clásico americano se ven modernizadas 

hacia una nueva manera de concebir el séptimo arte. En este último punto nos vamos a centrar 

en	una	película	de	uno	de	los	cineastas	pioneros	en	este	cambio.	El	film	se	titula	Viaggio a Italia 

(1953) de Roberto Rossellini, un cineasta italiano. En esta película se rompe el boy meets girl, 

se le da una vuelta al sentimiento pasional entre los protagonistas pero sin acabar de una for-

ma súbita con el happy end tan estandarizado del cine hollywoodiense. La película empieza en 

un viaje en coche por carretera que están realizando los dos protagonistas, símbolo de que la 

narración va a comenzar. Es aquí donde viene el primer gran cambio. Los protagonistas ya se 

conocen, son un matrimonio que llevan muchos años juntos. Así pues, el chico conoce a chica 

no se puede producir. En las primeras escenas, el espectador se da cuenta que algo sucede 

en la relación de los dos protagonistas, las miradas que se cruzan (que no son muchas) no de-

muestran un sentimiento pasional entre los dos. En el transcurso de la película sus caminos se 

dividen, él desaparece de su lado durante un tiempo, dejando actuar a las subtramas y ella sigue 

a	lo	suyo.	Otro	gran	cambio	que	se	aprecia	en	el	film	es	la	manera	en	que	se	trabaja	el	plano/

contraplano. En el cine clásico Hollywoodiense, como hemos comentado anteriormente, en los 

planos cortos alternos de los protagonistas, no importaba la escena que los enmarca, sino ellos. 

En esta película existe plano/contraplano pero no son planos cortos de los dos protagonistas. 

Rossellini nos muestra en plano general a los dos, dando la misma importancia a la narración 

como a la puesta en escena. 

 El espectador, ante tan grandes cambios se espera que el cineasta nos sorprenda con 

algo	inesperado	al	final	del	film,	pero	no	sucede	de	esa	manera.	Rossellini	mantiene	el	happy	

end. Una vez las subtramas se van cerrando, queda viva la historia entre los dos protagonistas. 

Y es entonces cuando aparece el concepto de “el nuevo enamoramiento”, los protagonistas se 

enamoran por segunda vez. 

Otro	de	los	ejemplos	de	esta	nueva	concepción	de	las	estructuras	cinematográficas	lo	encon-

tramos en 1967 cuando Stanley Donen estrena en la gran pantalla Dos en la carretera,	un	film	

que rompe con la temporalidad tan marcada hasta entonces. Dos en la carretera narra la his-

toria de un matrimonio de una manera peculiar, utilizando saltos temporales. En un primer ins-

tante el meganarrador nos presenta a la pareja como un matrimonio sin felicidad, apático, dos 
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personas que han perdido la magia pero tienen ganas de recuperarla. Durante la película, los 

protagonistas van recordando cómo se conocieron y todas las historias del pasado que les han 

llevado	hasta	ese	punto.	Todo	esto,	como	hemos	apuntado	anteriormente,	mediante	flashbacks.	

El matrimonio mientras va recordando su pasado se va dando cuenta que no pueden vivir el uno 

sin el otro, y llegan al proceso de volverse a enamorar. Stanley Donen no quiere romper con el 

happy end y la conclusión se decanta por una declaración de optimismo de cara al futuro: acep-

tan que su relación ha evolucionado porque la pasión ha remitido, se insultan de forma inocua 

y	brillante,	se	confiesan	su	mutua	dependencia.	En	definitiva,	la	magia	y	la	pasión	vuelven	a	la	

pareja (Agustín Rubio, 2005: 92). 

	 Para	finalizar	este	apartado	vamos	a	poner	algunos	ejemplos	de	videoclips	que	siguen	las	

mismas líneas que seguia el cine clásico para representar el amor y la pasión. 

 El primero de ellos es el videoclip Hoy de David Bisbal, protagonizado por la actriz argen-

tina Eugenia Suárez más conocida como “La China” Suárez:  

 El segundo ejemplo que vamos a utilizar es el videoclip de la canción Mira la Vida de Dani 

Matín, protagonizado por la actriz española Maria Valverde: 

En estos fotogramas podemos ver la importancia que se le da a la mirada y la utilización de primeros planos y del juego 
plano - contraplano para representar el amor y la pasión. 

En estos fotogramas podemos ver el universo “boy meets girl” al más puro estilo cine clásico. En el primer fotograma se  
ven por primera vez en el metro, en el segundo él se acerca a hablarle y en el tercero nos encontramos con el esperado 

“happy end”.
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 El tercer ejemplo es el videoclip de Emocional, también de Dani Martín, protagonizado 

por la actriz española Blanca Suárez: 

 El último ejemplo que vamos a utilizar es el videolcip A que no me dejas de Alejandro 

Sanz, protagonizado por la actriz española Silvia Abascal:

 En todos estos ejemplos podemos comprobar como la representación del amor que se 

utiliza en el cine clasico se mantiene en los videoclips. Esto se debe a que esta representación 

clásica del amor es a la que el espectador está acostumbrado y la que entiende como ideal de 

amor. 

En	estos	fotogramas	se	refleja	el	sexto	sentido	al	que	lleva	el	amor,	él	ha	muerto	en	un	accidente	de	
moto, sin embargo su presencia continua estando presente donde ella lo está esperando. 

En	estos	fotogramos	encontramos	una	clara	representación	de	las	historias	de	amor	cinematográficas.	Fotograma	1:	la	pareja	
se ama. Fotograma 2: discuten. Fotograma 3: se reconcilian para el esperado “happy end”.
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4. THEORETICAL BASIS OF THE PROJECT
	 For	the	theoretical	basis	of	the	project	we	have	decided	to	divide	it	in	two	parts.	The	first	

one is a theoretical basis of the videoclip and in the second one we will talk about love represen-

tation in the cinematograhic language. 

4.1. THEORETICAL BASIS OF THE VIDEOCLIP

4.1.1. Introduction: MTV stage.
 Despite being videoclips an audiovisual format, we have hardly found any theoretical 

basis. Or with other words, it has been researched from so many different disciplines that there 

isn’t an exact opinion for it. For that reason, in this text, we will talk about the features and clasi-

fications	that	some	authors	have	made.

 We begin making a short temporal journey to identify the precedents of the videoclip. We 

are going to use a temporal line made by Leguizamón (1998) based on studies of four different 

authors, J Wyver (1989/92: 215-16), Raúl Durán Grimalt (1988: 21-94), Rafael Del Villar (1997:95) 

y Santos Zunzunegui (1995: 225-7)

 Around 1870 on the music hall, the music was already 

accompanied with different images that represented the 

song. With the advent of cinema, the image and the music 

started to be connected, but always with the music subjec-

ted to the interests of the image Mario Fernández Villagran 

(2003).	This	was	modified	 in	1921	when	 the	German	film-

maker	Oskar	Fischinger	began	to	make	vanguardistic	films	

where the image tryied to go with classic music and jazz. In 

the 30’s, with the beginnings of the musical comedy, a new 

element appeared; dance.

	 In	the	40’s,	the	Panoram	Soundies	was	introduced	as	what	would	be	consider	the	first	te-

chnical precedent of the videoclip. It was a machine with a little screen and some speakers that 

you could insert a coin and listen whatever CD you wanted. In this machine one could also watch 

Recopilatory CD of music halls.
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a simple story or just some images from the singer or band.

 The Scopitone, and enhanced version of the Panoram Soundies started operating in Fran-

ce in 1960. It was equipped with	a	bigger	screen	and	could	play	films	in	16	mm.	The	Scopitone’s	

aim was not to show the images of the artist but looked for a sequence of images introduced with 

a story connected with the lyrics (Fernández, 2003: 2).

	 In	1964	was	realeased	a	film	that	would	be	one	of	the	best	examples	of	the	videoclip	pre-

cedents: A hard day’s night with The Beatles, directed by Richard Lester. The stack of resources 

(the	staging,	the	mix	of	documental	and	fiction,	etc	)	used	at	the	film	are	the	ones	which	make	it	

the clear predecesor of the videoclip. 

 At A hard day’s night	the	rhythm	defines	the	characters	and	their	songs,	opening	an	
audiovisual look which is materialised in the clip and transgresses a cultural concep-
tion of sound (Del Villar, 1997: 95).

	 At	the	end	of	the	60’s,	videoart	starts,	a	movement	aiming	to	fight	against	comercial	tele-

vision, working with technological and artistic innovations. Many catalogs of samples of videoart 

display languages that often seem to phase the audiovisual poetics that motivates them, rather 

tan trying to establish strong lanes interpretation (Leguizamón, 1998).

	 It	was	many	 years	 later,	 in	 1975,	when	 the	 first	 videoclip	was	 created,	 as	Leguizamón	

consider: Bohemian Rhapsody of Queen. Realised by Bruce Growers, a television director. 

 If the radio formula was the alternative of the radio to compete for audience with televisión, 

the introduction and development of music videos encouraged the adoption of radio formula by 

television to gain audience (Gonzalo Martín, 2010: 98).

Frames of the videoclip of Queen, Bohemian Rhapsody.
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 The MTV, a television channel broadcasting just videoclips all day long, was born in 1981. 

This	meant	that	recorded	performances	began	to	flood	the	television	networks	as	videoclips.	For	

its opening, MTV broadcasted a videoclip that Russell Mulcahy made for The Buggles: Video 

killed the radio star (Adam Brenes, 2011: 44-45). During this same year, 1981, The Grammy Aca-

demy started granting and award to videoclips as a new genre/ category (Fernández, 2003: 5).

  

  In 1984, there was another milestone in the history of 
the	 network.	 The	Radio	City	 Hall	 in	 New	York	 hosted	 the	 first	
anual MTV Video Music Awards (…) to reward the most impor-
tant artists and music videos of the moment (Adam Brenes, 2011: 
46)

 

 Thriller, the single from the self-titled album from Michael Jackson is a very remarkable 

landmark in the evolution of the video as it offers a new way of narrating videomusic, approa-

ching the called video-concept and away from the video-performance (Sherman B. and Joseph 

D., 1986: 79-80).

 

Frames of the videoclip of The Buggles, Video killed the radio star.

First VMA’s poster.

Frames of the videoclip of Michael Jackson, Trhiller.
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The conceptual video develops a visual non-narrative proposal and not-linked to the 
concert. It is proposing a process display song, “a certain repertoire of characters, 
spaces, shapes, colors, gestures and movements with which create a rhytmic and vi-
sual microuniverse that will characterize the musical piece and the artist (Leguizamón, 
2001: 255 en Sedeño, 2015: 3).

 Currently MTV has 41 channels broadcasting in Asia, Australia, Europe, South America, 

North America, Russia and Eastern Europe and reaching over 411 million homes across 164 

countries.

4.1.2. A new era: From television to YouTube.

 With the advent of the Internet and online video platforms like YouTube or Vimeo, televi-

sion, as the radio had previously done, had to adapt to this new mode of communication in which 

videoclips	were	also	modified.

 In recent decades consumers had been considered passive subjects in communi-
cation processes. The information was controlled and large multinational permeating 
the market. (…) They made bestsellers lists to determine their degree of popularity. 
Today social networks and 2.0 platforms are changing the way we receive and consu-
me audiovisual culture and, therefore, the videoclip (Brendes, 2011: 71)

 These online platforms have been succesful due to the consumer need to create and sha-

re content. The consumer is no longer a passive subject, now they are fully active and they want 

to be heard. That is why the success of a video is now determined by its popularity and visibililty 

which can be achieved in this platforms. On these platforms, the videoclip is one of the most 

Frames of the videoclip of Sour, Hibi No Neiro, where we can see the participation of fans.
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consumed products, and therefore the most valued. This is because 

users	can	link	videos	to	personal	web	pages	and/or	profiles	on	social	

networks, increasing the videoclip’s reach (Brenes, 2011: 74)

 As we mentioned before, the change has also affected the rea-

lization of videoclips. There are so many artists who include their fans’ 

recordings in their music, for example: ‘Sour’, a band who produced 

their music video for the song Hibi No Neiro (2009), the Spanish band 

‘Facto Delafé’ y ‘las Flores Azules’ included on the videoclip for their 

theme Espíritu Santo (2010) home recordings of some of their fans 

dancing the coreograghy created by the group.

 But that’s not all, because in the new era is not only possible to 

participate in videoclips of your favourite band but it’s very common 

to create your own music video songs or versioning your videoclip. 

We found a greate example with the band Ok Go. This Chicago’s 

band	 are	 the	 ones	 who	 created	 the	 phenomenon	 that	 defined	 the	

music video on Youtube. Their videoclips, with very low budgets, be-

came the most watched and the most versioned. This phenomenon 

is knonw as Ok Go Phenomenon (Brenes, 2011: 75-76).

 As we have seen, users have taken control of audiovisual crea-

tions,	now	they	don’t	 receive	a	finished	product	so	they	can	modify	

the	videoclip	if	they	are	no	happy	with	it.	This	is	known	as	unofficial	

music	videos	and	often	have	nothing	to	envy	to	the	official	videoclip.	

An example of this is Domingo Astromántico’s videoclip from Love of 

Lesbian, a spanish band (David Casademunt and Ana Ferrer, 2010) began being an academic 

exercise and ended up being adopted as their own work, despite of that the song belonged to a 

previous album which they were promoting. Sometimes the musicians want their fans to take part 

in their job, through some kind of contest, as for example, create their own versions themselves. 

Frame of the videoclip of Ok Go, 
Here It Goes Again.

Version of The Simpsons videoclip 
of Ok Go, Here It Goes Again.

Frame of the videoclip of OK Go, 
A Million Ways.

Version of fans videoclip of Ok 
Go. A Million Ways.
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 This helps them to boost the diffusion of their music. But not everybody are agree with this 

creations, and sometimes, the owners of the propierty intellectual rights, interpellate, manage, 

promote and banned the existence or distribution of this productions (Bergillos, 2015: 107)

Thanks to the most acclaimed directors, music videos have progressed to become 
forms	of	artistic	expression.	The	impact	of	websites	has	allowed	new	filmmakers	show	
their work to bring new nuances to the musical performance (Brenes, 2011: 79).

Frames of the videoclip of FKI, Iggy Azalea & Diplo, I Think She Ready.	Clicking	on	the	S	at	the	first	frame	it	
opens window so we can see the second frame, through which we can buy clothes that wear the main cha-

racters.

Frames of the video clip of Pharrell Williams, Happy. It’s an interactive music video that suits the time of the day for 
each person who is playing. You can also choose the time manually.

Frames of the video clip of Bob Dylan, Like A Rolling Stone. It’s another example of interactive video in which we 
can see the song in different TV channels played by the protagonists of the channel.
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 For several years they are producing a series of experiments in relation to interactive mu-

sic videos. They try to offer the user a personal and unique experience, every time they watch 

the	videoclip,	to	become,	official	filmmakers	of	the	artist	videoclip.	Its	distinctive	range	is	the	pos-

sibility for the user to customize the content diplayed. Breaking the traditional lines of narrative 

(Brenes, 2011: 89-94). 

 In recent years these videos have become very popular and they are also used for comer-

cial purposes. An example of this is the video I Think She Ready FKI, Iggy Azalea & Diplo (2012) 

in which with a single click we can buy the looks of the main characters. 

 The fact that the Internet has become the main exposure of music videos has had a great 

impact on the music cannel MTV. This channel began to change its programming in 2010, fo-

cusing mainly on reality shows and own production sitcoms. Videclips have been reserved for 

second channels segmented by styles and located on TV platforms.

4.1.3. Definition.
	 A	Videoclip	is	an	audiovisual	genre	in	constant	progression;	this	makes	it	hard	to	be	defi-

ned. That’s why we are going to show differents points of view between the authors. 

 Music becomes important with the appearance of the videoclip. In the cinematographic 

language, the music goes with the image. In the videoclip, it will be the image which will go with 

the music, it is assigned to the sound value of reality, now the music is the guide which will walk 

the reality (Fernández, 2003: 9).

The video provides a visual representation of the many relationships offered by music, 
it’s a visual counterpart to the musical structure […] it is the opposite of cinema; here 
the music plays the role of coherence and importance in the narrative (Bjönberg A. 
1992: 380).

 The Chilean author Del Villar (1997) also supports this theory, implying that the video is 

like	a	music	score,	 it	has	some	specific	notes	that	has	to	be	played,	but	each	autor	 interprets	

or	represents	it	as	he	wants,	inside,	of	course,	the	limits	of	the	song.	On	the	other	hand	we	find	

authors like Leguizamón who favor the position of the image in the video: “It is a product inserted 
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into a marketing strategy that responds to the promotion of the musical work through a visual 

work thtat is assembled with the musical form” (Leguizamón, 199: 25)

 Another idea between various authors is the visual similarity of videoclips with the dreams. 

Martha Pérez Yarta in her tesis, talks about this resemeblance, claiming thtat the images are 

crazy and the narrative line and visual performance resemble the structure of a dream. Another 

autor who defends this similarity is Oscar Landi (1993: 35-41). “It adapts to the dream aesthetic 

where forms are stretched and multiplied, where visions pass from the trivial to the apocalyptic, 

where the brain uses the root words to make others be able to name allusions, now the clip does 

the same”

 This theory of the similarity of the videoclip to the oneiric is questioned because the thou-

ght that the author expresses his dreams about the song, it would ensure that all kind of repre-

sentation that is not true to the object which is represented, is equate with dreams (Fernández, 

2003: 14). If we try to match the structure of the video with other elements by their similarities we 

won’t	be	able	to	know	the	characteristics	of	the	video	because	we	will	define	it	by	their	similiari-

ties that it has with the element to which it resembles, but not by its own features. 

Frames of the videoclip of Adele, Hello, by the Canadian director Xavier Dolan (2015).

Frames of the video of Leiva, Eme. Music video made with puppets that came to light on February, 14, 2012.
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The	videoclip	is	a	machine	of	questions	that	find	their	answers	whitin	its	different	ele-
ments (music-image-space-time), a machine that produces a language and a different 
visual dynamics to any other machinery that requieres attention from its very different 
from other text reader. 
It’s the union of music and image in a new project, once inside into the new product, 
either it is more important than the other, now what matters is what these two ele-
ments together manage to transmit. 
The videoclip is advertising, music, stories, dreams, etc. It’s the visual representation 
that the song requires us that we form inside us, and compare with what appears on 
the screen, the videoclip is the quest of the reading, the videoclip is the quest of the 
reader (Fernández, 2003: 22)

	 As	we	have	seen	to	provide	a	single	definition	of	videoclip	is	an	extremely	complex	task,	

because each author interprets the video in its own way. That’s why we talked earlier about the 

similarity of the videoclip to a music score, because everyone is free to interpret or decode de-

pending on many aspects of both personal and also for context reasons. As Fernández (2003) 

tells, each clip is different, so their characteristics and the way it uses the elements that compo-

ses them are different and the reader will have to be open to distinguish the functions of both, 

music an image. 

4.1.4. Features and typology of videoclip.
The autor Ana María Sedeño (2002) talks about six differents features of videoclip:

•	 Videoclips show the representative features of the genre (the stage in videos 

of heavy, social aspiration in hip-ho)

•	 Relationship between letters and images. Lyrics are represented by images in 

an	ilustrative,	amplification	or	contradiction	way.

•	 There is also a relationship between music and images or visual effects. David 

Bryne from Talking heads band, directed several of his music videos and these are ex-

hibited at Museum of Modern Art in New York. They explain that the images are linked 

to the music, and not to de words (Leguizamón, 1998: 6). Andrew Goodwin, defending 

his theory on the features of videoclips, talks about three degrees in the relationship 
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between words and music, from full integration between both until the complete diffe-

rence. 

•	 The demands of the record. These include the need for the existence of a lot 

of close-ups of the artist or the band, especially the singer as the anchor at certain 

times of the song. The artist can develop recurring motifs in order to create an identity 

and	a	strong	personality.	These	reasons	serve	to	the	viewer	as	a	source	of	identifica-

tion	who	finds	in	them	a	model	to	live	and	feel	the	singer	and	also	a	source	archetype	

of behaviour, modes of behaviour and variety of emotions (Sedeño, 2002: 13).

•	 Referring to the look and the objects, such as mirrors, screens, stages, etc. 

And the voyeuristic taste for the female body that is reinforced at present, specially in 

certain music genres like reggaeton. 

•	 Intertextual references that we found in many videoclips, references to mo-

vies, TV shows, music, etc. 

	 Sedeño	added	as	the	last	defining	feature	of	the	videoclip	that	this	has	to	associate	some	

images to some music, unlike other audiovisual productions. 

 Finally Landi (1993: 35-41) summarized in the following quote the most frequent technical 

features:
 Electronic collage, division, simultanity and fragmentation of the narrative shoots 
and meanings, sequences in nonlinear time, manipulation of colors and shapes, arti-
ficiality	of	the	image	composition,	simulation	scenes,	free	geometric	transformations,	
graphical effects, shots from extreme angles, lighting from behind the scene, fast as-
sembly, the use of cartoons, computerized images and dance.

	 Having	defined	the	most	important	features	of	videoclips	we	will	see	the	existing	typolo-

gies. So we’ve studied the types according to a couple of authors, Sedeño (2015) and Marcelo 

Figueras (1987) in Leguizamón (1998: 6). Both authors agree with the existence of three basic 

types of video. 
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	 Beginning	chronollogically	with	 the	first	 videoclip	 type	we	find	 it	 is	 the	performance	vi-

deoclip, consisting in a live performance or in a recording sutdio artist or band. This typology can 

be	done	by	recording	a	concert	or	a	real	recording	musicians	or	otherwise	simulate	it	fictiously.	

An example of this is the videoclip of La oreja de Van Gogh: 

Muñeca de trapo.

 The folllwing typology is known as narrative music video 

in which the images tell the same story as the lyrics of the 

song, you can tell it in a lineal form or in a fractional form, 

depending on decisions made by the director. Because of 

the short duration of videoclips, the sequences that tell the story are also short and fas-paced 

assambly. An example of this type of videoclip is Mi agüita amarilla from Toreros muertos band. 

 Finally we reached the 

conceptual	 videoclip	 defined	

by these authors as an aes-

thetic experimentation, we 

can see images juxtaposed, 

seemingly disconnected, in 

any case, not from naturalism, 

otherwise they come from the surrelism understoond as alphabet of dreams (Marcelo Figueras, 

1987: 58-60). As an example of conceptual music video we have is Animals from Martin Garrix. 

    

 

 

Frame of the videoclip of La Oreja de Van 
Gogh, Muñeca de trapo.

Frames of the videoclip Mi agüita amarilla of Toreros Muertos.

Frames of the videoclip of Martin Garrix, Animals.
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	 To	end		this	classification,	Sedeño	talks	about	a	fourth	typology,	a	type	of	videoclip	called	

mixed	videoclip,	in	which	we	find	a	mix	of	at	least	two	of	the	above	types.	At	present	time	this	is	

the most used. An example of this is Peter Pan from El canto del loco band. 

A standard videoclip is composed by three elements: images of the artista performing 
a visual narrative that develops a story and an experimental visual narrative that es-
cape from reality, introducing images that refer to dreamscapes or fantastic places 
(Seven E. Carlsson Viñuela, 2002: 547)

4.1.5. Objectives and functions of a videoclip.

 The author Paolo Peverini (2002) talks of three intentions of the video: the artist, who 

wants to get the typical artist with the videoclip. The record wants to sell as much as posible of 

the artist and his music. And the author of the videoclip, who wants to show the autor with the 

creation of the videoclip. But despite this, Peverini talks about the promotional nature that cha-

racterizes the videoclip, giving to it one of its main functions. The primary objective of a videoclip 

is	to	build	an	artist’s	contact	with	the	public,	with	the	premise	of	the	second	to	acquire	the	first	

(2002 Peverini. 68).
Musical Industry does not sell it only by the ound quality of the songs, also by the style 
of his interpreters, the image that surrounds them and the archetypes with which mu-
sical genre to which it belongs (Martin, 2010: 91).

Frames of the videoclip of El Canto del loco, Peter Pan. In these fra-
mes we can see how the images of the story are interspersed with 

images of the performers.
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 A videoclip became a visual reference of the aesthetic changes of pop music from 80s and 

a key instrument to promote music products. That is why all the authors who we have studied talk 

about the close relationship of the video with advertising. Authors like Andrew Goodwin (1993) 

and Will Straw (1993 support this theory. Straw also emphasizes the ability of video to build the 

image of an artista and his music, something that opens up new ways to create a reputation. 

 Since it’s advertising function, through the narration and the role of the artista, 
the videoclip has gone from being a promotional companion to become a new visual 
language with its own features, which has managed to survive and consolidate itself 
thanks to innovations that time has offered (Fernández, 2003: 7).

 This format was founded by the record industry, and therefore uses it as a marketing stra-

tegy for selling records and to reinforce the launch of new products. This format is constantly 

promoting new spaces as television or programs, series or movies. 

David Bowie concerning international 
rock known as the man of a thousand 

faces.

Lady Gaga current pop star wearing 
a dress made of raw meat at the gala 

of the VMA’s (2013).

Kiss rock band known for their pain-
ted faces and extravagant clothes.
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4.2. LOVE REPRESENTATION AT AUDIOVISUAL’S CREATIONS. 

4.2.1. Introduction: Forms of love in films.
 There isn’t any study of love representation in videoclips, that’s why we have made a retro-

spective	remembering	how	the	classic	filmmakers	showed	us	the	splendor	of	this	in	classic	cine-

ma	and	rooted	in	their	structures.	S.Taylor	was	one	of	the	filmmakers	who	used	these	resources,	

and how the passion between the two main characters was the backbone of all classic stories.

 Passion staged at the eyes of the characters in the foreground as a resource be-
tween the decades of the 20s and 50s, the American classic cinema period (Bou, 
2002: 17)

 We will see that in this way of conceiving cinema and in the most passionate moments of 

the	film,	such	as	the	first	kiss,	or	the	long-awaited	happy	end,	space	and	time	are	in	a	secondary	

level being the representation paramount. We will also address the classic structure of movies, 

the world of “boy meets girl” and everything that happens around it. 

 Since the 50’s, it breaks with the corsets of the code classic American cinema, eliminating 

the standarization of all these structures and creating new ways of conceiving the seventh art.  

4.2.2. The game: Shot – Reverse Shot.

 Passion acts as a fundamental pillar in the structure of classic American cinema. The 

classic	filmmakers	like	Frank	Capra,	Leo	McCarey,	Michale	Curtiz	and	William	Wyler	represent-

ed a passion without dialogue, the love between both main characters were the only desire was 

their	infatuation.	A	boy/girl	or	husband/wife	relationship	defined	characters	struggling	to	solve	a	

problem,	taking	the	action	until	a	final	climax	(Bordwell,	1996:	156).	They	understood	the	pas-

sion,	as	Eugenio	Trías	(1998)	reflects,	as	the	basis	for	the	process	of	knowledge.	As	well	as,	the	

key	elements	of	this	issue	are	the	rise	and	the	light.	There	is	a	scene	that	clarifies	all	this	perfect-

ly,	a	scene	of	filmmaker	Alfred	Hitchcock	in	the	film	Spellbound (1945), where we are shown the 



La era del pez: Todo lo que tocamos. 40

Anna Herrero Villar | Miguel García Arnal

way to the passion, the route follows the main carácter and take her to the most passionate place 

that exists. The director shows us the main character (Ingrid Bergman) coming out of her room in 

a house where there isn’t any noise, a dark house, taking steps towards a empty staircase con-

vinced that awaits her and anyone else. Go upstairs and at the end of it, see the bedroom door 

closed	but	below	it	there	is	a	flash	of	light.	The	main	character	follows	a	route	from	its	deepest	

pain until she begins climbing up the stairs towards the light.

 The passion is nos understood as passivity, this issue in the design of classic cinema is 

approached from an active aspect, a clear indication of activity; one of the key passions is the 

look of the two main characters. A passionate look that marks the way to somewhere else. In the 

classic	film	this	look	is	meant	with	the	foreground	of	each	of	the	characters	individually,	making	

a shot/reverse shot (Bou, 2002: 34-35). The assembly alternates the faces of the lovers in the 

foreground. In this game of shot/reverse shot, both looks of the main characters play a key role, 

Frames	of	the	film	Spellbound.	The	character	played	by	Ingrid	Bergman	ascending	into	the	passion.
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as well as, they often aren’t accompained by dialogue, but it seems that it is self-explanatory. The 

end	of	this	game	of	shots	triggers	a	first	shot	of	both	main	characters	in	which	the	protagonist	is	

the kiss. 

 During this process, shot/reverse shot, there are some concepts that are dismissed, but 

later	they	will	be	the	key	to	link	all	film	elements.	When	we	display	the	frame	of	the	main	charac-

ter in foreground, it is completely forgotten the moment that is happening the action, as well as 

the background of the scene, neither the space nor time. The importance is at the scene. The 

same applies when switching to the reverse shot and we see the other main character. Such is 

the	weight	of	the	look	and	the	action	that	you	can	afford	the	background	of	no	significance	to	the	

scene. 

4.2.3. Boy meets girl, the new univers.

 The classic American cinema has very structured scenes, a very strong narrative sequen-

tiality, from there is the famous phrase “boy meets girl”. The main character meets the other one, 

he	loses	her,	and	eventually	recover	her	again.	One	of	the	paradigmatic	films	that	clearly	shows	

this	way	of	embodiment	is	a	film	of	Sam	Taylor	of	1927,	My best girl.	This	film	fits	perfectly	into	

the stylistic and thematic canons of the time, is the product of a particular individual development 

from the idiosyncrasies of a particular autor (Bou, 2002: 11).

	 The	film	sets	the	starting	point	to	a	series	of	films	that	would	use	this	narrative	device	(boy	

meets	girl)	as	the	structure	of	their	creations.	In	the	film	the	meeting	between	both	characters	

takes	place	when	they	have	just	passed	the	first	three	minutes.	At	this	meeting	both	have	a	great	

attraction to each other that makes to the viewer glimpse of the story that has just begun. From 

its	momento	a	narrativ	subplots	that	during	the	course	of	the	film	will	go	closing	and	leaving	alive	

only	a	love	story	between	both	characters.	A	love	story	that	lasts	over	time	after	the	film	ends.	A	

happy end between both characters that is resolved by the new story they want to take together. 
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4.2.4. Others cinematographic ideas. 

 From the 50’s the structures of classic American cinema are upgraded to a new way of 

conceiving	the	seventh	art.	On	this	last	point	we	will	focus	on	a	film	of	one	of	the	first	filmmakers	

in	this	change.	The	film	is	titled	Viaggio a Italia (1953) of Roberto Rosselini, an Italian director. 

This	film	breaks	the	boy	meets	girl,	is	given	a	return	to	the	passionate	feeling	among	the	charac-

ters	but	without	ending	with	the	happy	end.	The	film	begins	on	a	road	trip	being	made	by	both	

characters,	a	symbol	that	the	story	will	begin.	This	is	where	comes	the	firs	big	change.	The	cha-

racters are already known to each other, they are a couple who have spent many years together. 

So the boy meets girl can’t produce. In the opening scenes, the viewer realizes that something 

happens in the relationship of both characters. The looks that cross (not many) don’t show a 

passionate	feeling	between	them.	During	the	film,	their	directions	will	be	divided,	he	disappears	

from	her	side	and	she	follows	him.	Another	big	change	is	seen	in	the	film	in	the	way	of	the	shot/

reverse	shot	works.	In	the	classic	Hollywood	films,	as	we	mentioned	before,	the	scene	is	irre-

levant	compared	to	the	alternating	close-ups	between	the	main	characters.	In	this	film	there	is	

shot/reverse shot but they are not close-ups of the two main characters. Rossellini shows us in 

general shot, giving equal weight to the narrative as the staging. 

	 The	viewer	expects	that	the	filmmaker	surprises	them	with	something	unexpected	at	the	

end	of	the	film,	but	this	doesn’t	happen.	Rossellini	keeps	the	happy	end.	Once	the	subplots	are	

closing, the story remains alive between both characters. And that is when the concept of “new 

love” appears, both characters fall in love for a second time. 

	 Another	example	of	this	new	conception	of	film	structures	is	found	in	1967	when	Stanley	

Donen debuts at the big screen with Dos en la carretera,	a	film	that	breaks	the	temporality.	‘Dos	

en	la	carretera’	tells	the	story	of	a	marriage	in	a	peculiar	way	and	we	watch	it	through	flashbacks.	

In	a	first	moment	the	omniscient	narrator	introduces	us	the	couple	as	a	marriage	without	hap-

piness, apathetic, two people who have lost the magic, but are eager to recover it. During the 

film,	the	main	characters	are	remembering	how	they	met	and	all	the	moments	of	the	past	that	
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they	have	spent	together.	All	of	this,	as	we	said	before,	by	flashbacks.	While	remembering	their	

past, the married couple realize that they can’t live without each other, and come to the process 

of	turning	to	love.	Stanley	Donen	doesn’t	want	to	break	with	the	happy	end	and	finally	opts	for	

a statement of optimism for the future: accepts that their relationship has evolved because the 

passion has survived. They often blame each other and they are glad for that confessing their 

mutual dependence. In short, magic and passion go back to the couple (Agustín Rubio, 2005: 

92).

 To conclude this section we will give some examples of videoclips that follow the same 

lines as the classical cinema to represent the love and passion. 

	 The	 first	 is	 the	 video	 of	 David	 Bisbal,	Hoy. Starring the actress Eugenia Suárez, well 

known as “China” Suárez:

 The second example that we use is the video of the song Mira la vida from Dani Martín, 

starring Spanish actress Maria Valverde:

In these frames we can see the importance given to the look, to the use of close-ups and the game of shot/reverse shot 
to represent love and passion. 

In	these	frames	we	can	see	the	universe	“boy	meets	girl”	in	true	cinema	classic	style.	In	the	first	frame	they	meet	for	the	
first	time	at	the	subway,	in	the	second	he	talks	to	her	and	in	the	third	we	find	the	expected	“happy	end”.
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 The third example is the videoclip Emocional from Dani Martín, starring Blanca Suárez, a 

Spanish actress:

And the last example is the videoclip A que no me dejas starring Spanish actress Silvia Abascal:

In	all	these	examples	we	can	see	how	the	representation	of	love	that	is	used	in	the	classic	film	

remains into videoclips.This classic representation of love is which the viewer use to watch and 

which understand as the ideal of love.

These	frames	reflected	the	sixth	sense	of	the	love,	he	died	in	a	motorcycle	accident,	but	its	presence	
continue being present where she is waiting.

In these photograms are a clear representation of cinematic love stories. Frame 1: the couple loves. Frame 2: they argued. 
Frame 3: they reconciled to the expected “happy end”.
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5. DECISIONES DISCURSIVAS
 Para hablar de las decisiones discursivas que hemos ido tomando durante toda la crea-

ción de nuestro videoclip vamos a seguir un orden cronológico, hablando de las ideas que he-

mos descartado y de las que hemos decidido llevar a cabo para realizar este proyecto. 

 Empezaremos hablando de la idea más importante, el guión, la base de todo el proyecto. 

Por supuesto necesitábamos que la idea estuviera basada en la canción que habíamos escogi-

do. No necesariamente tenía que coincidir con la letra sino que tenía que ser una idea adecuada 

al estilo del grupo, al ritmo de la canción y que además aportara algo novedoso a todo este 

proyecto. Hay que reconocer que encontrar esta idea nos costó bastante tiempo ya que estába-

mos	muy	influenciados	por	los	videoclips	que	habíamos	visto	pero	no	acabábamos	de	encontrar	

aquello que queríamos contar. 

 Llegamos así a la primera idea de guión. En un primer momento se nos ocurrió la idea 

de	plasmar	una	gran	fiesta	en	una	casa	de	campo,	como	una	fiesta	americana	pero	con	mucho	

lujo y mucha gente, del estilo de El Gran Gatsby (Baz Luhrmann 2013). En este punto surgieron 

varios problemas. Uno de los más importantes fue el tema de la producción. Como hemos dicho 

queríamos	plasmar	una	fiesta	muy	ostentosa,	pero	no	nos	podíamos	quedar	cortos	y	teníamos	

miedo en caer en un quiero y no puedo. Otro de los inconvenientes fue la puesta en escena, 

no encontrábamos una casa que cumpliera con las características pensadas y teníamos que 

conseguir una gran cantidad de extras. Así pues, descartamos esta primera idea por esas des-

ventajas.

 Unos días después de la primera idea, decidimos darle la vuelta al guión y pensar otra 

cosa totalmente diferente. Se nos ocurrió la idea de representar una ruta de running, donde dos 

protagonistas se ven por primera vez en sus vidas y él se enamora de ella, pero no es recíproco. 

En su enamoramiento, y durante la carrera, él se evade por completo y se imagina una vida de 

pareja con ella. En esta idea utilizaríamos un montaje paralelo alternando imágenes de la carre-

ra en la ruta de running, con imágenes del grupo tocando la canción (en un escenario diferente) 

y varias escenas de una vida de pareja (ajenas también a la carrera). La nueva idea nos pare-

cía más interesante que la inicial, en ella podíamos trarat el tema del amor de forma novedosa 

ya que en los videoclips actuales el amor tiene una representación pasional y nosotros hemos 
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apostado por una representación del amor más ingenua e inocente. En lo único que había un 

inconveniente era en las escenas de pareja. Pensamos una batería de posibles escenas pero 

todas ellas estaban llenas de clichés. Escenas como por ejemplo, una primera cita en el cine o 

un picnic romántico en el campo. Esto se debe a que buscabamos inspiración en el cine clásico  

norteamericano y en él resulta extremadamente complicado no caer en las escenas más tipicas 

de representación del amor. El problema era que no encontrábamos como romper con los cli-

chés y pasaban los días y el guión no avanzaba. 

 Cómo estábamos atascados con el guión, el miércoles 24 de febrero decidimos acudir al 

Cliffhanger, un espacio de mentoría organizado por DIDECA, donde presentamos el proyecto, 

expusimos nuestras ideas y complicaciones. Este espacio contaba con profesores relacionados 

con	el	ámbito	de	la	comunicación	que	nos	aconsejaron	y	nos	llevaron	a	modificar	algunos	deta-

lles del guión. Nos sugirieron distintas ideas como utilizar la parodia en nuestro videoclip o ha-

cer un plano-secuencia. Y gracias a esta experiencia y a los consejos que nos dieron pudimos 

definir	el	guión	que	suponíamos	sería	el	definitivo.	

	 Este	último	guión	es	una	mejora	de	nuestra	segunda	idea,	la	carrera,	pero	modificando	

las escenas de pareja. Decidimos mantener la carrera de los dos protagonistas y solamente 

cambiar a las escenas de los músicos interpretando la canción. Para romper con los clichés 

de las escenas románticas, decidimos incluir las escenas en la carrera de los protagonistas, es 

decir, mientras ellos están corriendo, cerca de la ruta de running aparecerán escenas de este 

modo tienen una representación indirecta y mucho más sutil. Estas escenas además van a re-

presentar también el amor a través del paso del tiempo al ser parejas de distintas edades y van 

a producir un efecto espejo en nuestros protagonistas. En este caso al carrera tiene más fuerza, 

al no perder a los protagonistas de vista, salvo en las escenas del grupo, logramos darle una 

mayor importancia a lo que ambos están sintiendo en cada momento. 

	 Del	mismo	modo	que	el	 guión	 se	ha	 ido	modificando	en	el	 paso	del	 tiempo	 y	 gracias	

también a las ideas recibidas en el Cliffhanger, el tema del videoclip también ha ido cogiendo 

forma, ya no solo es el amor tal y como se concebía en el cine clásico, sino que le hemos dado 

una vuelta. Lo entendemos pues como un amor ingenuo que lleva al protagonista hacia la de-

cepción. Respetando algunos de los momentos canónicos del cine clásico, como por ejemplo, 

el “boy meets girl”, el protagonista conoce a la chica y se enamora de ella.
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 Ya teníamos la historia y a ambos nos gustaba, la idea de la carrera nos transmitía mucha 

fuerza y nos parecía interesante, pero le faltaba algo, sentíamos que no estábamos aportando 

nada nuevo. Dándole vueltas al guión nos acordamos de una película que vimos hace unos 

años Elephant de Gus Van Sant (2003) y coincidió con que estábamos viendo la serie The Affair 

(2014) y fue ahí cuando acabamos de redondear el guión, le encontramos la vuelta que ambos 

queríamos darle: íbamos a contar la misma historia desde los dos puntos de vista de los pro-

tagonistas. No tardamos mucho en adaptar el guión a este nuevo modo de contar la historia y 

fue ahí cuando nos dimos cuenta que habíamos dado un gran paso en nuestro proyecto ya que 

teníamos claro que queríamos contar. 

 La elección de las localizaciones la tuvimos clara en cuanto terminamos el guión. Sa-

bíamos que el Ermitori Verge de Grácia de Vila-real era el lugar idóneo para la carrera ya que 

nos ofrecía un espacio bucólico en el que movernos para que transcurriera la historia y ofrecía 

al videoclip unos paisajes acorde con lo que queríamos contar. La elección de la localización 

donde el grupo iba a actuar, el Teatro Mónaco de Onda, fue tomada por una cuestión práctica, 

la directora, Anna Herrero, había trabajado en actuaciones teatrales allí y sabía que disponía 

del material técnico necesario para realizar los efectos de luz que buscábamos. El tener acceso 

gratuito al escenario de un teatro, al ciclorama y a las luces que necesitábamos para realizar 

los planos de la actuación del grupo musical nos solucionaba también posibles problemas de 

presupuesto a los que no habríamos podido hacer frente. 

 Como se puede observar en el proceso de creación del guión casi desde el principio 

teníamos claro que queríamos que nuestro videoclip fuera un videoclip mixto, es decir que se 

intercalara una historia con imágenes del grupo en una actuación musical. Para las imágenes 

del grupo desde el principio decidimos que queríamos romper con la idea de que en un videoclip 

los miembros del grupo son lo más importante y por esto tomamos la decisión de que nunca 

iba a verse los rostros de los músicos, utilizariamos una iluminación a contraluz de modo que 

siempre iban a ser siluetas sobre un fondo cálido. Este tipo de iluminación nos parecía muy inte-

resante, ya no solo por el hecho de eliminar al grupo como elemento destacado o protagónico, 

sino también porque nos parecía una imagen que daba privilegio a los cuerpos, a lo físico, frente 

a la expresión gestual que predomina en las escenas de la ermita. 

 Estas imágenes del grupo que teníamos en la cabeza fueron las que nos llevaron a tomar 
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la siguiente decisión importante, la hora de rodaje. Era muy importante la hora en la que íbamos 

a rodar en la ermita por varios motivos, disponibilidad de actores, posibles actividades que se 

realizaran allí y la cantidad de gente que va a la ermita a pasear, correr o simplemente pasar 

el día. Pero el motivo más importante era la luz, queríamos que la iluminación fuera natural y 

que tuviera cierto tono cálido que acompañara las imágenes del grupo. Por eso nuestra deci-

sión estaba entre dos momentos del día, el amanecer o el atardecer. Hicimos varias pruebas 

de luz con la cámara antes de tomar ninguna decisión. Ambas iluminaciones nos parecían muy 

interesantes	para	trabajar	la	idea	que	teníamos	pero	al	final	no	decidimos	por	el	atardecer.	Esta	

decisión se debe a que la puesta de sol nos ofrecía los tonos más anaranjados en las zonas en 

las que habíamos pensado grabar nuestras escenas y de este modo conseguíamos una ilumi-

nación más acorde con lo que buscábamos. Otro dato que tuvimos en cuenta a la hora de elegir 

el horario fue que si grabábamos al atardecer teníamos más tiempo de luz y podíamos grabar 

todas las escenas de la ermita en un día, en cambio, sí grabábamos al amanecer necesitába-

mos dos días para que nos diera tiempo a grabar todas las escenas y esto suponía un aumento 

de presupuesto y una mayor complicación a la hora de cuadrar las agendas del equipo y todos 

los actores. 

 Una vez decidido todo esto llegamos al momento de otra de las decisiones clave para 

nuestro videoclip, la selección de actores. En este aspecto tomamos una decisión antes de 

empezar	que	nos	influyó	durante	todo	el	proceso	de	selección	de	actores:	no	íbamos	a	hacer	

casting. La realidad es que tanto directora como productor habíamos tenido problemas con 

actores seleccionados a través de castings abiertos en anteriores trabajos realizados, actores 

que en el casting parecían ser adecuados para el papel perdían mucho a la hora del rodaje. 

Por esto, quisimos aprovechar el contacto que tenemos a través de Anna con distintas escuelas 

interpretación y compañías de teatro para buscar nosotros mismos a los candidatos que mejor 

se ajustaran a nuestros personajes. Nuestra prioridad es que el actor y la actriz que interpre-

taran a los protagonistas tuvieran una buena técnica en expresión gestual ya que era muy im-

portante expresar con sus gestos o sus miradas los distintos puntos por los que iba pasando  

el personaje.

 Para los actores secundarios seleccionamos a cuatro actores de teatro con los que ya 

habíamos trabajado anteriormente y sabíamos que podían desempeñar a la perfección sus 
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papeles. Para los protagonistas seleccionar a Lucas y a Paula derivó de verlos actuar distintas 

veces, Anna, la directora había actuado con Lucas hace un par de años en una obra de teatro, 

pero fue al verlo en una actuación que realizó este año en el Teatro Mónaco de Onda cuando 

se convenció de que era perfecto para el papel. La elección de Paula fue más directa ya que 

Anna comparte escenario con ella todas las semanas por una obra que están preparando. Fue 

en uno de esos ensayos cuando Anna encontró en Paula la capacidad gestual que estábamos 

buscando para interpretar el papel de Elena.

 En cuanto empezamos a elaborar el guión técnico muchas otras decisiones importantes 

pasan por nuestras manos. Empezamos tratando los dos puntos de vista de los protagonistas 

como dos historias separadas, pensando en cada una de ellas dónde colocamos la cámara y 

que tipo de planos utilizamos para que quede claro el cambio de punto de vista. Tenemos que 

pensar estratégicamente cada plano para que se viera aquello que nosotros queremos mostrar. 

Pese a esto tomamos algunas decisiones globales con respecto a la mayoría de los planos. La 

primera es que no íbamos a utilizar planos muy cortos, queremos aprovechar todo lo que el 

paisaje aporta a la historia. En los planos en los que La era del pez está actuando sí que encon-

tramos planos más cerrados, sobre todo del cantante, pero en la parte de la ermita queremos 

aprovechar los paisajes que tenemos para enmarcar la historia en un ambiente estético, que 

aumenta el punto ilusorio de la historia que estamos contando. 

 En cuanto a los movimientos de cámara empezamos el videolip con una panorámica des-

cendente hacia la izquierda. La cual utilizamos para presentar tanto el espacio como al protago-

nista y de este modo dámos un tiempo antes de empezar con la canción para que el espectador 

pueda ubicarse dentro de la historia. También utilizamos otras panorámicaa durante el videoclip 

en momentos concretos en los que queríamos destacar las miradas de los personajes. Por últi-

mo utilizamos también algunas panorámicas para seguir a los protagonistas durante la carrera 

y de este modo descubrir el espacio.  

 Una vez claros cómo iban a ser los planos y los movimientos de cámara llegó la hora de 

empezar a plantearnos como iba a ser el montaje. Cómo hemos comentado anteriormente que-

ríamos un inicio de videoclip que otorgara al espectador un tiempo para entrar en la historia y 

conocer a los protagonistas. Es por esto que la canción no empieza hasta que la historia ya está 

planteada. El ritmo del montaje por supuesto iba supeditado al propio ritmo de la canción. Apro-
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vechamos el hecho de que hacia mitad de la canción ésta regresa al pre-estribillo para realizar 

ahí el cambio de punto de vista entre los personajes. Los cambios entre la historia y la actuación 

del grupo vienen determinados por los momentos por los que pasan los protagonistas, sirven 

de cortes con los que se realizan elipsis temporales para cambiar de escenario. Como hemos 

comentado anteriormente vamos a realizar un montaje paralelo en el que los protagonistas de 

ambas histórias nunca se van a encontrar, es decir, los miembros del grupo nunca se cruzaran 

con los protagonistas de la historia. 

 En contrapunto a los montajes que vemos habitualmente en los videoclips nosotros que-

remos utilizar un montaje más lento. Como hemos dicho anteriormente no tratamos el amor 

desde la lujuria o el desenfreno sino desde la ingenuidad y la ilusión, es por eso qe nuestra 

representación del amor mucho más naïf que la usual en los videoclips nos exige un tipo de 

montaje diferente. Pensamos que sería conveniente utilizar la cámara lenta en algunos puntos 

del videoclip, de este modo enfatizábamos algunas miradas o algunos gestos de los personajes 

que eran importantes para la historia y también otorgaba al conjunto del videoclip un acabado 

más ilusório. 

	 Para	dotar	a	la	pieza	audiovisual	de	un	tono	más	cinematográfico,	decidimos	inspirarnos	

en el trabajo de Saul Bass, un emblemático diseñador de títulos de crédito que tuvo su auge en 

los años 50/60. Trabajo con Otto Preminguer, Hitchcock y en los 90 con Scorssese. Se caracte-

riza por su trabajo conceptual, sutilidad, abstracción y por jugar con los elementos de una forma 

rítmica. De esta manera hemos hecho unos títulos de crédito de entrada con líneas qua apare-

cen de la nada y se van cruzando de un lado hacia otro del encuadre, dándole ritmo al montaje. 

Los primeros rótulos que aparecen en escena, hacen referencia a los personajes: Lucas Sanz 

y Paula Gimeno. El de Lucas entra en escena por la derecha del encuadre hasta encontrarse 

con el protagonista. Y el de Paula aparece por la izquierda persiguiendo al personaje, dando a 

conocer que ella será a quien intentar alcanzar él protagonista durante todo el videoclip.
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6. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN
 La estructura de la producción de nuestro videoclip, como la de la mayoría de las produc-

ciones audiovisuales, se divide en tres fases: pre-producción, producción y post-producción. 

 

La pre-producción es la fase que más tiempo nos va a llevar puesto que en ella hay que darle 

vida a todo el proyecto empezando desde la nada. Hay que escoger el grupo, la canción, realizar 

el guión literario, conseguir al equipo artístico, las localizaciones, realizar el guión técnico, en 

definitiva,	preparar	hasta	el	más	mínimo	detalle	para	poder	reducir	al	máximo	el	tiempo	de	las	

dos fases siguientes. Es la fase que, por temas burocráticos, puede resultar más tediosa, pero 

sin duda resulta realmente útil prepararla bien si no quieres encontrarte con problemas en las 

fases siguientes. 

 La producción, también conocida como rodaje, es la parte en la que menos tiempo va-

mos a invertir ya que en ella intervienen muchas personas y como dice el refranero popular: “El 

tiempo es oro”. Vamos a invertir cuatro días en esta fase, dos días en los que el equipo técnico 

(Miguel y Ana) iremos a las localizaciones a realizar pruebas de luces y cámara y ensayos de 

los diferentes planos. Los otros dos días los utilizaremos para el grabar, cada día en una lo-

calización. El primer día iremos a la Ermita de Vila-real con todos los actores, haremos un par 

de ensayos para que los actores se suelten y empezaremos a grabar. El segundo día iremos 

al Teatro Mónaco de Onda con los miembros del grupo musical dónde los grabaremos en una 

actuación	fingida.	

 

 Por último la post-producción, esta fase también será corta aunque no tanto como la an-

terior. Vamos a invertir 3 días en el montaje de nuestro videoclip y dos días más para realizar un 

plan de explotación del mismo. Por supuesto esta fase se alargará tanto como decidamos en el 

plan de explotación ya que las acciones de comunicación y visibilidad que realizaremos serán 

continuas.  
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FICHA TÉCNICA

Grupo musical: La era del pez

Título de la canción: Todo lo que tocamos

País: España

Año: 2016

Género: Pop

Duración: 2’50’’

Director/a: Anna Herrero

Productor/a: Miguel García

Actores: Lucas Sanz, Paula Gimeno, Ángeles Mor, Pedro Herrera, Rosario Sansano y Víctor 

Pérez. 



La era del pez: Todo lo que tocamos. 53

Anna Herrero Villar | Miguel García Arnal

7. SINOPSIS DEL PROYECTO

TEMA

El amor a través del movimiento y del paso del tiempo.

IDEA NARRATIVA 

 Hemos decidido darle un enfoque diferente a nuestro videoclip ya que queríamos ofrecer 

distintos modos de vivir la misma situación dependiendo de la personalidad de cada personaje. 

Es por esto que basándonos en la idea de la serie The affair (2014) y en la película Elephant 

de Gus Van Sant (2003) queremos contar la misma historia desde los dos puntos de vista de 

nuestros dos protagonistas. Empezamos contando la historia desde el punto de vista de Lucas 

y	antes	de	develar	el	final	cambiamos	al	punto	de	vista	de	Elena	desde	el	que	mostramos	el	

desenlace en el que conocemos que Elena tiene novio. 

SINOPSIS

 Lucas y Elena están corriendo en el parque. Lucas se enamora de Elena nada más la ve 

y trata de conquistarla. Mientras corren se encuentran con dos parejas que han ido al parque. 

Elena no quiere nada con Lucas y se marcha con su novio.
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8. GUIÓN LITERARIO
*Hemos tenido dudas respecto a la creación del guión ya que al no cambiar ni de espacio ni de 

tiempo solo tenemos tres secuencias con distintas escenas cada una, pero como realizamos un 

montaje paralelo las secuencias A y C se van alternando con la secuencia B. Es por esto que 

en el guión literario vamos a hablar de SECUENCIA X. ESCENA X. 

SECUENCIA A. ESCENA 1. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

DÍA 1: Pinar rodeado por una ruta de running. CHICA 1 por la ruta, lleva 

ropa deportiva. Créditos iniciales. LUCAS chico de 18 años, moreno, es-

tatura media, complexión delgada, ojos marrones, realiza estiramientos a 

un lado de la ruta. LUCAS lleva los auriculares puestos y ropa deportiva. 

ELENA chica de 18 años, castaña, alta, ojos marrones, corriendo por la 

ruta. ELENA está cansada. ELENA lleva ropa deportiva. ELENA le sonríe a 

LUCAS. LUCAS se queda paralizado al ver a ELENA. Después de unos segundos 

LUCAS empieza a correr en la misma dirección que ELENA. 

SECUENCIA B. ESCENA 2. INTERIOR/TEATRO

ANTONIO, cantante del grupo, canta con el micrófono y toca la guitarra. 

SECUENCIA A. ESCENA 3. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

LUCAS por la ruta de running detrás de ELENA a diez metros. A su derecha 

una pareja de adultos juegan con su perro. LUCAS sonríe al ver a la pa-

reja y corre más rápido para alcanzar a ELENA. 

SECUENCIA B. ESCENA 4. INTERIOR/TEATRO

MIGUEL, DAVID y ANTONIO (el grupo entero) cantan y tocan todos los ins-

trumentos. 



La era del pez: Todo lo que tocamos. 55

Anna Herrero Villar | Miguel García Arnal

SECUENCIA A. ESCENA 5. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

A ELENA le cuesta seguir corriendo y baja el ritmo mientras busca algo 

en su mochila. LUCAS la alcanza y le ofrece su botella de agua para que 

se refresque. ELENA rechaza el agua tímidamente pero tras ver la feliz 

insistencia de LUCAS decide aceptarla y se lo agrade con una sonrisa. 

SECUENCIA B. ESCENA 6. INTERIOR/TEATRO

MIGUEL toca la batería y ANTONIO canta con el micrófono. 

SECUENCIA A. ESCENA 7. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

LUCAS y ELENA corren juntos por la ruta de running, a la izquierda una 

pareja de ancianos hacen ejercicio en el parque. ANCIANA y ANCIANO rea-

lizan juntos ejercicios para fortalecer los brazos. 

SECUENCIA B. ESCENA 8. INTERIOR/TEATRO

MIGUEL, DAVID y ANTONIO (el grupo entero) cantan y tocan todos los ins-

trumentos. 

SECUENCIA A. ESCENA 9. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

ELENA y LUCAS llegan a unas escaleras y empiezan a subir. ELENA se tro-

pieza por el cansancio y se cae hacia delante. LUCAS inmediatamente se 

detiene y la ayuda a levantarse. ELENA le agradece la ayuda y se despide 

con la mano. ELENA se marcha. LUCAS se queda mirándola. 

SECUENCIA B. ESCENA 10. INTERIOR/TEATRO

MIGUEL, DAVID y ANTONIO (el grupo entero) cantan y tocan todos los ins-

trumentos.
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SECUENCIA C. ESCENA 11. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

DÍA 1: Pinar rodeado por una ruta de running. ELENA chica de 18 años, cas-

taña, estatura media, ojos marrones, corriendo por la ruta. ELENA lleva 

ropa deportiva. CHICA 1 corre por la ruta, lleva ropa deportiva y se cruza 

con ELENA. ELENA se cruza con LUCAS chico de 18 años, moreno, estatura 

media, complexión delgada, ojos marrones, realizando estiramientos a un 

lado de la ruta. LUCAS lleva los auriculares puestos y ropa deportiva. 

Después de unos segundos LUCAS empieza a correr en la misma dirección 

que ELENA. LUCAS sigue a ELENA a diez metros de distancia. ELENA y LUCAS 

corriendo por la ruta de running, a su izquierda una pareja adulta con 

un perro. MUJER camina y habla por el móvil y HOMBRE sentado y jugando 

con el perro. ELENA mira a la pareja con gesto de desaprobación. 

SECUENCIA B. ESCENA 12. INTERIOR/TEATRO

MIGUEL, DAVID y ANTONIO (el grupo entero) cantan y tocan todos los ins-

trumentos.

SECUENCIA C. ESCENA 13. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

ELENA baja el ritmo mientras busca en la mochila. LUCAS la alcanza y le 

ofrece su botella de agua para que se refresque. ELENA se asusta ante 

el acecho de LUCAS y rechaza el agua. LUCAS insiste repetidamente hasta 

que ELENA decide aceptarla para que la deje tranquila. ELENA bebe de la 

botella de LUCAS y cuando termina le lanza la botella a LUCAS. 

SECUENCIA B. ESCENA 14. INTERIOR/TEATRO

MIGUEL, DAVID y ANTONIO (el grupo entero) cantan y tocan todos los ins-

trumentos.
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SECUENCIA C. ESCENA 15. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

ELENA trata de correr más rápido para que LUCAS deje de perseguirla pero 

LUCAS es más rápido que ella y no puede dejarlo atrás. A la izquierda 

una pareja de ancianos hace ejercicios en el parque. ANCIANA ejercita los 

brazos y ANCIANO la espalda. 

SECUENCIA B. ESCENA 16. INTERIOR/TEATRO

MIGUEL, DAVID y ANTONIO (el grupo entero) cantan y tocan todos los ins-

trumentos.

SECUENCIA C. ESCENA 17. EXTERIOR/DÍA/PARQUE

ELENA sube las escaleras corriendo ve que tiene la zapatilla desatada y 

se detiene para atársela bien. LUCAS se detiene  y la intenta levantar 

del suelo. ELENA trata de evitar que LUCAS la levante del suelo. ELENA 

acaba de atarse la zapatilla y se levanta molesta. LUCAS la observa dete-

nidamente. ELENA sube las escaleras molesta y se va hacia un coche negro 

donde la está esperando su novio. 
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9. GUIÓN TÉCNICO
*En el guión técnico hemos diferenciado las tres secuencias por colores. En azul la secuencia 

A, en naranja la B y en rosa la C.

NºEscena
Plano

Im
agen: Escala, angulación y 
m

ovim
iento de cám

ara.
Descripción

Audio: 
M

úsica y 
efectos

Tiem
po total

1
1

PG, ligeram
ente picado y travellng 

descendente con panorám
ica a la 

izquierda

Ruta de running rodeada por un pinar. A m
edida que se 

realiza el travelling otro corredor entra en plano en 
dirección opuesta. Créditos iniciales: Lucas Sanz y Paula 

Gim
eno. Al finalizar el m

ovim
iento se ve a LUCAS 

estirando al lado de la ruta de running. 

Am
biente

0'27"

1
2

PG frontal
LUCAS estirando. En el fondo aparece ELENA corriendo 

por la ruta de running.
Am

biente
0'38"

1
3

PS frontal con panorám
ica a la derecha

ELENA corriendo por delante de LUCAS, sonriéndole y 
m

irándole fijam
ente. A ELENA se le nota cansada.

Am
biente

0'40"

1
4

PA frontal
LUCAS paralizado por ver a ELENA reacciona, deja de 

estirar y em
pieza a correr en la m

ism
a dirección. 

Canción
0'43"

2
5

PM
 frontal

Silueta de ANTONIO cantando y tocando la guitarra
Canción

0'50"

2
6

PD frontal
Detalle de la guitarra

Canción
0'54"

2
7

PP frontal
ANTONIO cantando

Canción
0'55"

3
8

PG frontal
ELENA corriendo por la ruta, le sigue LUCAS a 10 m

etros. 
Canción

0'58"

3
9

PG frontal 
ELENA de espaldas a la cám

ara corriendo. LUCAS aparece 
en plano siguiendo a ELENA. A la derecha de la ruta se ve a 

una pareja jugando con su perro
Canción

1'03"

3
10

PG frontal
LUCAS m

ira a la pareja y les sonríe y decide correr m
ás 

rápido para alcanzar a ELENA
Canción

1'07"

4
11

PG frontal 
ANTONIO, DAVID y M

IGUEL tocan todos los intrum
entos

Canción
1'11"
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5
12

PA frontal

ELENA desenfocada. LUCAS corre con decisión hacia ella. 
Transfoco. ELENA enfocada, se encuentra cansada, baja el 
ritm

o y busca algo en su m
ochila. LUCAS le ofrece agua a 

ELENA, ella la acepta y se van los dos corriendo juntos.

Canción
1'14"

6
13

PA frontal
M

IGUEL tocando la bateria. 
Canción

1'28"

6
14

PP frontal
ANTONIO cantando con el m

icrófono 
Canción

1'32"

7
15

PG frontal con panorám
ica hacia la 

izquierda
ELENA y LUCAS corriendo juntos por la ruta

Canción
1'34"

7
16

PG frontal
ELENA y LUCAS corriendo por la ruta de espaldas a la 
cám

ara. A la izquierda se ve a dos ancianos haciendo 
ejercicio. LUCAS y ELENA m

iran a los ancianos.
Canción

1'38"

8
17

PD frontal
Detalle de la guitarra

Canción
1'43"

8
18

PG frontal
ANTONIO, DAVID y M

IGUEL tocan todos los intrum
entos

Canción
1'45"

8
19

PM
 frontal

DAVID tocando el bajo.
Canción

1'47"

8
20

PP frontal
ANTONIO cantando con el m

icrófono 
Canción

1'49"

9
21

PG frontal
En las escaleras ELENA se tropieza y cae hacia delante. 

LUCAS se da cuenta y regresa a ayudarla
Canción

1'52"

9
22

PM
 ligeram

ente picado
LUCAS y ELENA se despiden.

Canción
2'00"

10
23

PP frontal
ANTONIO cantando con el m

icrófono 
Canción

2'06"

10
24

PG frontal
ANTONIO, DAVID y M

IGUEL tocan todos los intrum
entos

Canción
2'08"
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11
25

PG frontal
ELENA corriendo por la ruta. ELENA se cruza con otro 

corredor.
Canción

2'10"

11
26

PG frontal
ELENA corriendo por la ruta. LUCAS estirando al lado de la 
ruta. LUCAS m

ira a ELENA em
bobado. LUCAS reacciona y 

em
pieza a correr en la m

ism
a dirección.

Canción
2'13"

11
27

PG frontal
ELENA corriendo por la ruta, LUCAS detrás de ella a diez 

m
etros de distancia. De fondo se ve a una pareja, él 

jugando con el perro y ella hablando por teléfono.
Canción

2'19"

11
28

PG frontal
ELENA m

ira a la pareja con gesto de desaprobación
Canción

2'21"

11
29

PG frontal
ELENA corriendo por la ruta, LUCAS detrás de ella a diez 

m
etros de distancia. De fondo se ve a una pareja, él 

jugando con el perro y ella hablando por teléfono.
Canción

2'25"

12
30

PG frontal
ANTONIO, DAVID y M

IGUEL tocan todos los intrum
entos

Canción
2'27"

12
31

PA frontal
M

IGUEL tocando la bateria. 
2'30"

12
32

PM
 frontal

DAVID tocando el bajo.
Canción

2'30"

12
33

PA frontal
ANTONIO cantando con el m

icrófono y tocando la guitarra
Canción

2'31"

12
34

PG frontal
ANTONIO, DAVID y M

IGUEL tocan todos los intrum
entos

Canción
2'32"

13
35

PG frontal

ELENA corriendo por la ruta de running, baja el ritm
o y 

busca algo en su m
ochila. LUCAS la alcanza y le ofrece 

agua. ELENA la rechaza pero acaba aceptando y le tira la 
botella a LUCAS. 

Canción
2'33"
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14
36

PM
 frontal

DAVID tocando el bajo.
Canción

2'51"

14
37

PD frontal
Detalle de la guitarra

Canción
2'52"

14
38

PA frontal
ANTONIO tocando la guitarra

Canción
2'54"

14
39

PA frontal
M

IGUEL tocando la bateria. 
Canción

2'56"

15
40

PG frontal
ELENA corriendo por la ruta y girando la cabeza para ver la 

posición de LUCAS. ELENA no puede dejarle atrás.
Canción

2'58"

15
41

PG frontal

Dos ancianos haciendo ejercicio, de fondo aparecen 
ELENA y LUCAS corriendo por la ruta. LUCAS les m

ira, 
m

ientras que ELENA sigue viendo cuál es la posición de 
LUCAS

Canción
3'02"

16
42

PA frontal
M

IGUEL tocando la bateria. 
Canción

3'07"

16
43

PM
 frontal

DAVID tocando el bajo.
Canción

3'09"

16
44

PP frontal
ANTONIO cantando con el m

icrófono 
Canción

3'10"

16
45

PG frontal
ANTONIO, DAVID y M

IGUEL tocan todos los intrum
entos

Canción
3'13"

16
46

PD frontal
Detalle de la guitarra

Canción
3'15"

16
47

PM
 frontal

DAVID tocando el bajo.
Canción

3'16"

16
48

PA frontal
M

IGUEL tocando la bateria. 
Canción

3'18"

16
49

PA frontal
ANTONIO cantando con el m

icrófono y tocando la guitarra
Canción

3'19"
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17
50

PG picado

ELENA y LUCAS corriendo por las escaleras. ELENA se da 
cuenta que tiene la zapatilla desatada y se para a atarsela. 

LUCAS se da cuenta y vuelve atrás para ayudarle a 
levantarse. 

Canción
3'21"

17
51

PM
 picado

ELENA atándose el cordón y LUCAS la intena levantar. 
ELENA se levanta y sube las escaleras enfadada. 

Canción
3'26"

17
52

PA contrapicado
ELENA sube las escaleras y se dirige hacia un coche negro 
y hacia un chico que la está esperando en el fondo. LUCAS 

se siente decepcionado.

Canción y 
Am

biente
3'32"
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10. DESGLOSES DE GUIÓN

          HOJA DE DESGLOSE: 1 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 1  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA corriendo por la ruta de running. LUCAS estirando, al verla corre trás ella. 
      

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL

1. Ana

FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
   
-Elena: mallas negras y una camiseta de 
color rosa fucsia. Zapatillas negras  
      
-Figuración: ropa deportiva   

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Ambiente

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 2 
  

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 2  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco Onda 

       

SINÓPSIS: ANTONIO canta con el micrófono y toca la guitarra.     
 

PROTAGONISTAS
1. Antonio

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 3

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 3  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA y LUCAS corriendo por la ruta. Ven a una pareja jugando con su perro. 

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

1. Hombre
2. Mujer

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
    
-Elena: mallas negras y una camiseta de  
color rosa fucsia. Zapatillas negras 

-Hombre: vaqueros, camiseta blanca y ca-
misa azul oscuro

-Mujer: vaqueros, camiseta estampada y 
americana negra

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

Perro

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 4

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 4  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco Onda 

       

SINÓPSIS: Grupo entero tocando.  

    

PROTAGONISTAS
1. Antonio
2. David
3.Miguel

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 5

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 5  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA baja el ritmo y se detiene, busca algo en la mochila. LUCAS le ofrece agua. 
     

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

1. Anciano
2. Anciana

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
   
-Elena: mallas negras y una camiseta de 
color rosa fucsia. Zapatillas negras 

-Ancianos: opa deportiva

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 6 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 6  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: MIGUEL tocando la batería y ANTONIO cantando.      

PROTAGONISTAS
1. Miguel
2. Antonio

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 7 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 7  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco Onda

       

SINÓPSIS: ELENA y LUCAS corriendo por la ruta de running. Ven a una pareja de ancianos ha-
ciendo ejercicio.  

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

1. Anciano
2.Anciana

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
    
-Elena: mallas negras y una camiseta de
color rosa fucsia. Zapatillas negras

-Ancianos: ropa deportiva

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 8 
  

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 8  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco de Onda 

       

SINÓPSIS: Grupo entero tocando la canción      

  

PROTAGONISTAS
1. Antonio
2. David
3. Miguel

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 9 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 9  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA y LUCAS corriendo subiendo las escaleras. ELENA se agacha para atarse 
los zapatos y LUCAS la quiere levantar. ELENA huye de LUCAS y se marcha con su novio.  
          

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
   
-Elena: mallas negras y una camiseta de  
color rosa fucsia. Zapatillas negras 

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

Coche negro

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 10 
  

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 10  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco de Onda 

       

SINÓPSIS: Grupo entero tocando la canción      

PROTAGONISTAS
1. Antonio
2. David
3. Miguel

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 11 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 11  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA corriendo por la ruta de running. LUCAS estirando, al verla corre trás ella. 
ELENA y LUCAS corriendo por la ruta. Ven a una pareja jugando con su perro.     
   

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

1. Hombre
2. Mujer

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
   
-Elena: mallas negras y una camiseta de 
color rosa fucsia. Zapatillas negras 

-Hombre: vaqueros, camiseta blanca y ca-
misa azul oscuro

-Mujer: vaqueros, camiseta estampada y 
americana negra

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 12 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 12  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco de Onda 

       

SINÓPSIS: Grupo entero tocando la canción

PROTAGONISTAS
1. Antonio
2. David
3. Miguel

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 13 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 13  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA baja el ritmo y se detiene, busca algo en la mochila. LUCAS le ofrece 
agua.  

      

PROTAGONISTAS
1. David

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
   
-Elena: mallas negras y una camiseta de 
color rosa fucsia. Zapatillas negras

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 14 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 14  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco Onda       
 

SINÓPSIS: Grupo entero tocando la canción.      

PROTAGONISTAS
1. Antonio
2. David
3. Miguel

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 15 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 15  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA y LUCAS corriendo por la ruta de running. Ven a una pareja de ancianos ha-
ciendo ejercicio. 

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

1. Anciano
2. Anciana

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
   
-Elena: mallas negras y una camiseta de 
color rosa fucsia. Zapatillas negras 

-Ancianos: ropa deportiva

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada.

VEHÍCULOS/ANIMA-
LES

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 16 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 7/05/2016  HORA: 16.00 h   

       

ESC: 16  LOCALIZACIÓN: Teatro Mónaco Onda 

       

SINÓPSIS: Grupo entero tocando la canción.

PROTAGONISTAS
1. Antonio
2. David
3.Miguel

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

 

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

VEHÍCULOS/
ANIMALES

ATRETZZO

Instrumentos

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES

Imagen a contraluz

NOTAS
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          HOJA DE DESGLOSE: 17 
   

PRODUCTOR: MIGUEL GARCÍA  TITULO: TODO LO QUE TOCAMOS  

       

FECHA: 15/05/2016  HORA: 19.00 h   

       

ESC: 17  LOCALIZACIÓN: Ermitòri Verge de Gràcia de Vila-real 

       

SINÓPSIS: ELENA y LUCAS corriendo subiendo las escaleras. ELENA se agacha para atarse 
los zapatos y LUCAS la quiere levantar. ELENA huye de LUCAS y se marcha con su novio.  
     

PROTAGONISTAS
1. Lucas
2. Elena

SECUNDARIOS

FIGURACIÓN con FRASE FIG. ESPECIAL FIG. AMBIENTE

VESTUARIO

-Lucas: pantalón de chandal negro y una 
camiseta blanca. Zapatillas rosa chicle  
   
-Elena: mallas negras y una camiseta de  
color rosa fucsia. Zapatillas negras 

MAQUILLAJE/
PELUQUERÍA

Elena con coleta algo 
despeinada

VEHÍCULOS/
ANIMALES

Coche negro

ATRETZZO

Auriculares blancos
Mochila
Botella de agua

EFECTOS DE SONIDO/
MÚSICA

Canción

EFECTOS ESPECIALES NOTAS
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11. PLAN DE RODAJE

Sesiones Localizaciones Secuencias a 
rodar

Actores 
principales

Día 1 Tarde. Teatro Mónaco de 
Onda. 2-4-7-9-11-16. Antonio, David y 

Miguel.

Día 2 Tarde. Ermitori Verge de 
Gácia de Vila-real.

1-3-5-8-10-12-
14-15-17. Paula y Lucas.

Actores 
secundarios Figurantes Hoja de 

desglose
Observaciones 
de producción

Día 1 2-4-7-9-11-16.
Disponibilidad del 
teatro de 16:00 a 

19:00.

Día 2 Pedro, Ángeles, 
Rosario y Víctor. Miguel y Anna. 1-3-5-8-10-12-

14-15-17.

Horario de 
grabación de 

19:00 a 21:30. 
Hora de quedada 

17:30. 
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12. MEMÓRIA DE PRODUCCIÓN
 La producción de nuestro videoclip empezó en Noviembre de 2015, con la elección de 

nuestra tutora, del grupo al que íbamos a hacerle el videoclip y de la canción sobre la que tra-

bajaríamos. Con estas decisiones ya tomadas empezamos a adentrarnos en la creación de la 

pieza audiovisual. 

12.1. PRIMERA FASE: PRE-PRODUCCIÓN.

 La fase de pre-producción ha sido sin duda la más larga y tediosa ya que necesitábamos 

tenerlo todo perfectamente organizado para que las dos fases siguientes fueran mucho más 

fluidas	y	ágiles.	La	primera	traba,	y	sin	duda	la	que	más	

dificultades	nos	ha	ocasionado	fue	la	creación	del	guión. 

Todas las ideas que nos venían a la cabeza se compo-

nían de escenas repletas de clichés, ideas vacías que 

no aportaban nada nuevo ni innovador y por tanto no 

nos convencían. Debido a esto decidimos acudir al Cli-

ffhanger para presentar nuestro proyecto frente a otros 

estudiantes y profesionales del sector para que pudieran 

aconsejarnos y darnos su opinión. Fue gracias a esa ex-

posición que logramos encontrar una idea que nos gus-

tara	y	que	definitivamente	acabara	con	los	clichés	en	los	

que no podíamos dejar de caer, pero aun así continuaba 

resultando muy similar a todo lo que habíamos visto. Has-

ta que un día, viendo en casa la serie The affair (2014), 

se nos ocurrió contar la misma historia que habíamos escrito pero desde los dos puntos de vista 

de	los	protagonistas.	También	pudimos	perfilar	cuál	seria	el	tema	definitivo	de	nuestro	videoclip,	

la decepción amorosa. El protagonista experimenta un amor ingenuo que durante el transcurso 

de la carrera ve como se va desvaneciendo. En ese momento terminamos con la escritura del 

guión literario y pudimos seguir avanzando. 

  

Cartel Cliffhanger del 24 Febrero 2016. 
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Una vez clara la historia tuvimos que plantearnos como la queríamos contar ya que al tratarse 

de un videolcip no queríamos incluir diálogos y por tanto todo se tenía que contar mediante las 

acciones.	Pese	a	esta	dificultad	los	desgloses	de	guión	y	el	guión técnico no nos resultaron un 

problema ya que ambos teníamos claro que queríamos contar y cómo queríamos contarlo. Las 

localizaciones también las tuvimos claras en cuando el guión estuvo acabado, queríamos grabar 

en el Ermitori Verge de Grácia de Vila-real y en el Teatro Mónaco de Onda (para poder utilizar 

el ciclorama y que las escenas de los músicos fueran todas a contraluz). 

 Mientras realizábamos todas estas tareas llegó el momento de la selección de actores, 

sabíamos que era una decisión muy importante ya que en ellos recaería el peso de toda la his-

toria. La decisión más importante que tomamos respecto a la selección de actores fue la de no 

hacer un casting al uso. No realizamos una convocatoria abierta a la que cualquier persona se 

pudiera presentar ya que en proyectos anteriores habíamos tenido malas experiencias con esto, 

actores que en casting dieron grandes resultados no estuvieron a la altura a la hora de interpre-

tar sus papeles. Los actores secundarios no tenían tanta importancia, por eso seleccionamos 

cuatro actores de teatro con los que ya habíamos trabajado anteriormente y sabíamos que po-

dían desempeñar a la perfección sus papeles. Para los protagonistas en cambio teníamos que 

ser más cuidadosos, necesitábamos un chico y una chica que fueran capaces de expresar con 

sus gestos todo aquello por lo que pasaban los protagonistas, y además, tenían que pasar por la 

misma	historia	desde	dos	puntos	de	vista	diferentes	lo	que	aumentaba	la	dificultad	para	el	actor	

ya	que	tenía	la	necesidad	de	crear	dos	personajes	distintos.	Al	final	la	decisión	de	seleccionar	

a Lucas y a Paula derivó de verlos actuar distintas veces, Anna, la directora había actuado con 

Lucas hace un par de años en una obra de teatro, pero fue al verlo en una actuación que realizó 

este año en el Teatro Mónaco de Onda cuando se convenció de que era perfecto para el papel. 

La elección de Paula fue más directa ya que Anna comparte escenario con ella todas las sema-

nas por una obra que están preparando. Fue en uno de esos ensayos cuando Anna encontró en 

Paula la capacidad gestual para interpretar el papel de Elena. Ahora viéndolo desde la distancia 

nos damos cuenta que le dimos mucha importancia a la expresión gestual, que era necesaria, 

pero no caímos en la cuenta de que era necesaria también una buena expresión corporal ya 

que todo ocurría durante una carrera y esto implica para el actor un desafío extra. Es por esto 

que consideramos que o bien la elección de Paula para el papel o bien la falta de experiencia 
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de Anna dirigiendo actores nos supusieron un pequeño problema en el videoclip y es que en 

ocasiones falta un poco de pasión en el personaje de Elena, sobre todo en los momentos de 

carrera sin otras acciones. 

 Una vez teníamos todo organizado llegó el momento de elaborar el plan de rodaje, ya casi 

estábamos en Mayo y aún no habíamos grabado, esto supuso también un pequeño problema 

de organización ya que resultaba muy complicado cuadrar las agendas de los seis actores el 

mismo	fin	de	semana.	La	solución	más	efectiva	que	encontramos	fue	la	de	grabar	en	dos	días,	

un primer día en el teatro con el grupo y un segundo día en la ermita con los actores. 

12.2. SEGUNDA FASE: PRODUCCIÓN.

 La fase de producción ha sido la más rápida ya que al dedicarle mucho tiempo a la 

pre-producción lo teníamos todo muy organizado. Antes de ir a las localizaciones los días de ro-

daje fuimos nosotros para ensayar los distintos planos que queríamos hacer, probar y practicar 

los movimientos de cámara y controlar el tiempo que tardábamos y las horas de luz de las que 

disponíamos. Estos ensayos previos nos permitieron agilizar mucho los rodajes. 

 Como hemos dicho anteriormente los días de rodaje fueron dos, un primer día (7-05-

2016) en el que grabamos los planos de la actuación del grupo en el Teatro Mónaco de Onda. 

Teníamos tres horas de permiso para estar en el teatro y un técnico del ayuntamiento que nos 

ayudó a preparar el ciclorama para la grabación. No tuvimos ninguna complicación durante 

el rodaje incluso pudimos probar algunos planos más de los que habíamos planeado, pero 

luego no los utilizamos en el montaje ya que nos gustaban más los que habíamos planeado  

inicialmente. 

 El segundo día de rodaje (15-05-2016) fuimos con todos los actores a grabar a la ermita 

de Vila-real. La hora acordada para empezar a grabar eran las 19:00 pero quedamos a las 17:30 

con los dos protagonistas para ensayar las escenas y así que fueran interiorizando a sus perso-

najes. Esto también nos servía a nosotros para volver a practicar los movimientos de cámara y 

los planos ya que el material del que disponíamos no era el idóneo para trabajar los movimientos 

de cámara. Este día de rodaje tampoco tuvimos ninguna complicación y pudimos grabar algunos 

recursos que podían sernos útiles de cara al montaje. 
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12.3. TERCERA FASE: POST-PRODUCCIÓN.

 Ha sido en esta tercera fase dónde han vuelto a surgir las complicaciones. Hemos monta-

do nuestro videoclip siguiendo el guión técnico que habíamos elaborado pero al ver el resultado 

final	del	montaje	nos	hemos	encontrado	con	que	algunas	decisiones	que	tomamos	en	la	pre-

producción no eran las más adecuadas. Una de ellas, a nuestro parecer la más importante es 

que	viendo	el	resultado	final	del	videoclip	echamos	en	falta	algunos	planos	cortos	en	los	que	

poder apreciar más la mirada o las expresiones de los personajes. Nos hemos dado cuenta que 

nuestra idea de utilizar planos abiertos para encuadrar en plano los paisajes que nos ofrecía la 

localización de la ermita hubieran quedado realzados si los hubiéramos completado con más 

planos cortos de los protagonistas. Otro problema que hemos visto es que al no disponer del 

material necesario para hacer los movimientos de cámara el que hemos incluido al inicio del 

videoclip para presentar el espacio y al protagonista no ha quedado tan bien como queríamos, 

pese a las veces que ensayamos el plano antes de grabarlo. 

 También hemos encontrado un pequeño error en el último plano del videolcip. Nuestra 

idea de representar la ascensión en las escaleras se pierde al perderse el contrapicado en 

este último plano. Si en lugar de utilizar una angulación normal hubiésemos hecho el plano con 

un ligero contrapicado la desesperación y la tristeza del protagonista se hubiesen enfatizado  

mucho más.

 Los juegos con la cámara lenta que habíamos pensado para los momentos de miradas, 

en montaje nos han dado un resultado que a nuestro parecer es muy bueno ya que producen 

un cierto aire de ensoñación que le da un acabado más pasional. Así como los títulos de crédito 

inspirados en Saul Bass, también creemos que dota a nuestra obra de un tono más cinemato-

gráfico.

 Analizadas pues las tres fases de producción de nuestro videoclip concluimos esta me-

moria	diciendo	que	realmente	estamos	contentos	con	el	resultado	final	que	hemos	obtenido	ya	

que es como el que ambos nos habíamos imaginado. Tenemos claro que tiene algunos aspectos 

que	mejorar,	pero	consideramos	que	pese	a	las	dificultades	citadas	anteriormente	hemos	logra-

do desempeñar un buen trabajo. 
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13. PLAN DE EXPLOTACIÓN
 Para realizar un plan de explotación correcto de nuestro videoclip vamos a realizar en 

primer lugar un análisis del mercado al que nos dirigimos y de la competencia que en él vamos a 

encontrar. De este modo posteriormente podemos realizar un plan de comunicación y marketing 

acorde con las necesidades de nuestro público objetivo. 

13.1. LOS MERCADOS

 A la hora de realizar un análisis de mercado para la explotación de nuestro videoclip nos 

encontramos con las grandes posibilidades que nos ofrece actualmente internet. Los límites de 

nuestro	mercado	se	han	visto	prácticamente	eliminados	geográficamente	hablando.	En	cuanto	a	

los posibles límites socioculturales no consideramos que sean tampoco un problema puesto que 

el videoclip está planteado para un público objetivo muy amplio y sin barreras socioculturales. 

 El mercado al que pretendemos abarcar tiene un gran tamaño ya que nuestros princi-

pales canales de distribución van a ser las plataformas de videos online YouTube y Vimeo. A 

través de dichas plataformas podemos llegar a un gran número de personas ya que en España 

según las encuestas realizadas por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2014/15 la 

mayoría	de	encuestados	prefieren	escuchar	música	y	ver	videos	a	través	de	internet.	

Fuente: MECD 2014-2015 Fuente: MECD 2014-2015
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 La posibilidad de distribuir nuestro videoclip a través de internet sumada a la gran pre-

sencia de los miembros del grupo en las redes sociales, que comentaremos más adelante, con-

seguirá que nuestro videoclip tenga un mayor alcance del que en un principio podríamos haber 

esperado. 

13.1.1. Público objetivo.

El público objetivo es el conjunto de personas y organizaciones que se quiere alcan-
zar con las acciones de comunicación que, generalmente, son considerados consu-
midores o usuarios potenciales del producto o servicio promocionado (Águeda Este-
ban, 2008: 665).

 Al tratarse de un producto realizado para un cliente, el grupo de música, tenemos ya un 

público objetivo determinado por el mismo. En este caso el público objetivo al que nos dirigimos 

es bastante amplio ya que entraría todo tipo de personas que se encuentren en un rango de 

edad aproximado de entre 15 y 35 años. 

 Al hablar de “todo tipo de personas” queremos decir que no existe ningún otro factor de-

terminante para segmentar nuestro público objetivo. Es decir los factores políticos, religiosos o 

socioculturales no intervienen, ya que resulta muy sencillo sentirse atrapado con el ritmo pega-

dizo que tiene la canción y no está pensada desde la idea de realizar una protesta o mostrar la 

realidad de alguna minoría, sino que pretende contar una historia con la que muchas personas 

ubicadas	en	ese	rango	de	edad	se	pueden	sentir	identificadas.	

	 Como	podemos	ver	en	el	siguiente	gráfi-

co, en España, el rango de edad que más músi-

ca escucha se encuentra entre los 15 y los 35. 

Esto refuerza nuestra elección de público objeti-

vo ya que es al que más posibilidades tenemos 

no	solo	de	llegar	sino	también	de	fidelizar,	que	a	

largo plazo es lo que nos interesa. 

Fuente: MECD 2014-2015
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13.1.2. Representación del público objetivo en nuestro proyecto.
	 El	público	objetivo	al	que	nos	dirigimos	va	a	poder	encontrarse	reflejado	en	nuestro	vi-

deoclip, tanto en la historia como en los personajes, pero sobre todo en el modo que utilizamos 

para contarla. 

 Nuestra historia empieza al más puro estilo del cine clásico “Chico conoce a chica y se 

enamora”. Ahora bien ¿Es esto lo que ocurre en la vida real? No. Fuera de las películas el chico 

tendría una concepción de lo que está ocurriendo y la chica tendría otra, incluso las personas 

que son testigos de la historia tendrían una concepción diferente. Esto se debe a que muchas 

veces creamos en nuestra cabeza nuestra propia historia sin escuchar a quién tenemos delan-

te y esto provoca que a veces haya malos entendidos, como les ocurre a los protagonistas de 

nuestra historia. 

 Con esto queremos hacer ver al público que es importante prestar atención a las per-

sonas que tenemos alrededor, escuchar no solo lo que sus palabras nos dicen sino lo que sus 

cuerpos nos cuentan para así poder crear realmente una historia conjunta y no estar enfrentán-

donos cada día a la falsa realidad que hemos creado en nuestras cabezas. 

13.1.3. ¿A quién nos enfrentamos?

Competencia: Todas las marcas, productos o servicios que se encuentran en una 
misma categoría y que deben luchar por los consumidores, de forma que el incre-
mento de una cuota de mercado de una va en detrimento de las restantes (Gutierrez, 
2005: 63)

 Como comentamos en el marco teórico el videoclip se encuentra ahora mismo en una 

nueva era, la de internet. Cada día hay muchísimos usuarios colgando videos en estas plata-

formas digitales y muchos de ellos son videoclips. Esto supone para nosotros que aquello en lo 

que podemos encontrar una ventaja (el fácil acceso a internet y la popularidad de éste) se vuel-

va en nuestra contra si no jugamos bien nuestras cartas. Debido a esta facilidad que te ofrece 

internet el número de competidores al que nos enfrentamos es mucho mayor. 

 Por supuesto tenemos claro que en esta plataforma vamos a encontrarnos muchos tipos 

distintos de competencia, y con algunos de ellos no tenemos prácticamente oportunidades, al 
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menos a corto plazo. Nos referimos a los líderes del sector, que en este caso serían los solistas 

o	grupos	musicales	de	fama	mundial	que	tienen	tras	ellos	productoras	y	discográficas	muy	im-

portantes encargándose de su carrera musical. Es por esto que nosotros tenemos que conocer 

más a fondo a la que es nuestra competencia directa, es decir, los grupos musicales o solistas 

que, como La era del pez, están empezando su carrera musical y tienen que darse a conocer. 

 Frente a esta competencia directa nos encontramos con nuestra principal fortaleza, los 

miembros de La era del pez ya son conocidos a través de las redes sociales por muchos segui-

dores	y	ya	tienen	un	público	fidelizado	que	les	va	a	ayudar	a	compartir	su	nuevo	videoclip	para	

continuar creciendo y mejorando. 

13.2. MARKETING MIX

 Para conseguir nuestros objetivos vamos a utilizar el marketing mix, que se compone de 

cuatro herramientas conocidas como “las cuatro P’s del marketing”, las cuales son producto, 

precio, distribución (place) y promoción. A continuación, explicaremos cómo utilizaremos estos 

cuatro elementos para llevar a cabo nuestros objetivos. 

13.2.1. Producto.
	 Nuestro	producto	es	el	videoclip	oficial	de	la	can-

ción Todo lo que tocamos del grupo La era del pez. Una 

pieza audiovisual realizada por estudiantes de último 

curso de comunicación audiovisual. Se trata de un tema 

musical de estilo pop/rock. Esto resulta muy favorece-

dor ya que según las últimas encuestas realizadas por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes este es 

el estilo musical más consumido en España. 

 Como hemos visto en el apartado anterior nues-

tro producto está dirigido a un público de entre 15 y 35 

años sin tener en cuenta ningún otro factor. El hecho de 

tener un cliente detrás de nuestro producto hace que 

éste tenga también la función de aumentar la visibilidad 
Fuente: MECD 2014-2015
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del grupo y mejorar su imagen de cara al público. 

 El videoclip está realizado con la idea de mostrar la misma historia desde los diferentes 

puntos de vista de ambos protagonistas, de este modo conseguimos romper con la línea narra-

tiva tradicional de los videoclips pop. 

13.2.2. Precio.
 Al realizar la distribución de nuestro producto a través de Vimeo y YouTube el coste para 

nuestro público es cero ya que estas plataformas no piden ningún pago para poder reproducir 

sus videos. Esto nos parece un punto muy interesante y muy importante ya que lo que pre-

tendemos actualmente con el videoclip es dar a conocer más al grupo musical y aumentar su 

visibilidad. Lo que queremos lograr es que el público objetivo conozca al grupo, acuda a sus 

conciertos y compre sus Cds. Por esto es interesante que para conocer al grupo no necesiten 

hacer ningún aporte económico previo. 

13.2.3. Distribución (Place).

 Como ya hemos comentado anteriormente nuestro canal de distribución principal van a 

ser las plataformas digitales Vimeo y YouTube ya	que	como	observamos	en	el	gráfico	el	rango	

de edad al que va dirigido nuestro videoclip visualiza la mayor parte de los videos a través de 

estas plataformas. 

Fuente: MECD 2014-2014
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	 En	 la	primera	 vamos	a	utilizar	 un	apartado	específico	que	 la	propia	plataforma	ofrece	

para publicar los videos musicales (https://vimeo.com/channels/musicvideos). Gracias a esta 

ubicación concreta dentro de la plataforma vamos a poder alcanzar una mayor cantidad de re-

producciones, y lo más importante, estas reproducciones van a ser de personas realmente inte-

resadas en encontrar nuevos estilos de música o nuevos grupos musicales por lo tanto estamos 

alcanzando un público útil tanto para nosotros como para La era del pez. 

 En cuanto a YouTube vamos a utilizar un canal ya existente para publicar el videoclip. 

Este canal, llamado R3DBEARD, pertenece a los miembros del grupo musical y ya cuenta con 

más de 2000 suscriptores. Los miembros del grupo utilizan este canal para subir distintos tipos 

de videos en los que tanto ellos como algunos de sus amigos se dan a conocer, de este modo 

fidelizan	a	su público y mantienen un contacto directo con ellos mediante los comentarios que 

reciben. Es por esto que nos parece lo más adecuado que el videoclip se suba a través de este 

canal ya que de este modo no solo servirá para dar a conocer al grupo fuera de sus suscripto-

res, sino que logrará también premiar a sus fans ofreciéndoles a través del canal, que ya siguen, 

su primer videoclip. 

13.2.4. Promoción.
 La promoción estamos llevando a cabo desde las redes sociales ya que, como hemos 

visto	en	los	distintos	gráficos,	nuestro	público	objetivo	es	muy	activo	en	ellas	y	las	utiliza	a	dia-

rio. Por esto pensamos que es la mejor manera de llegar hacia ellos e indicarles el camino para 

llegar a nuestro videoclip. 

 Nuestra presencia en las re-

des se ha desarrollado a través de 

tres cuentas distintas. En estas tres 

cuentas se compartirá el videoclip 

para que todos los seguidores pue-

dan verlo y compartirlo con sus ami-

gos y de este modo llegar mayor 

cantidad de público. 

Captura	de	pantalla	del	perfil	de	La	era	del	pez	en	Twitter
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 Por un lado hemos estado presentes 

en la red social Twitter mediante dos cuentas, 

@laeradelpez, creada para el grupo a través 

de la cual se muestran todas las novedades 

del mismo, así como fotos de sus conciertos o 

las publicaciones de los próximos. Esta cuen-

ta tiene un total de 2889 seguidores hasta la 

fecha, cifra que tenemos previsto que aumente con la publicación del videoclip. Por otro lado en 

esta misma red social hemos utilizado la cuenta @ALAMLEDP, que pertenece al cantante del 

grupo, para anunciar las novedades y los avances del videoclip. Esta cuenta tiene un total de 

14.200 seguidores por tanto el alcance que conseguimos a través de ella es mucho mayor. 

 Por último nuestra mayor presencia la hemos realizado en la red social Instagram en la 

que, también a través de la cuenta de Antonio, el cantante del grupo hemos mantenido contacto 

directo con todos los seguidores que están a la espera del videoclip. En esta red social, con la 

cuenta @alamledp, hemos tenido un alcance de 34.500 personas, ya que este es el número 

de seguidores que tiene la cuenta. Es por esto que nuestra mayor promoción ha sido en esta 

cuenta, porque con una sola publicación alcanzamos a un número mucho mayor de seguidores.

 

 Nuestro objetivo ahora es que con la publicación del videoclip tanto el canal de YouTube 

como las dos cuentas que tenemos en Twitter consigan una cantidad de seguidores similar a la 

que tiene la cuenta de Instagram	para	poder	de	este	modo	fidelizar	a	los	fans.	

Captura	de	pantalla	del	perfil	de	Antonio	(Cantante)	en	Instagram

Captura	de	pantalla	del	perfil	de	Antonio	(Cantante)	en	Twitter
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14. REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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15. RESULTADOS
 

 Tras un análisis exhaustivo y consciente del resultado obtenido en la realiza-

ción de nuestro videoclip, desde un punto de vista critico y objetivo, hemos extraído los  

siguientes aspectos. 

 Con lo que respecta al guión del proyecto, creemos que ha merecido la pena apostar por 

nuestra idea, aun así, el modo utilizado para contar dicha idea, no es el más correcto técnica-

mente.	Como	ya	hemos	comentado	en	la	memoria	de	producción,	tras	la	visualización	final	del	

trabajo, vemos la necesidad de planos más cortos que aporten más detalles e importancia tanto 

a miradas como a expresiones faciales de los protagonistas, transmitiendo muchas más emo-

ciones y sentimientos.

 Por otra parte, cabe destacar la cohesión del conjunto. La unión entre la historia que 

contamos y los momentos en los que aparece el grupo tocando está bien realizada ya que se 

utiliza a modo de elipsis en la carrera. Además como el montaje sigue el ritmo de la canción, los 

cambios encajan perfectamente. 

 Otro punto a matizar es la utilización de la cámara lenta en algunos momentos clave que, 

además de darle al conjunto del videoclip una esencia más ilusoria e ingenua, otorga importan-

cia a ciertos momentos y miradas que consiguen acentuarse con respecto al resto. Esto enfatiza  

la representación inocente e ingenua del amor que queríamos mostrar.

 En cuanto a los actores, vemos que hemos cometido ciertos errores que se podrían haber 

evitado con una mayor coordinación. Es el caso de Paula, la actriz principal, con la que no con-

seguimos despertar los sentimientos deseados. Su expresión corporal no es tan intensa como 

debería haber sido al tratarse de una sesión de running. Pero como comentábamos unas líneas 

más arriba, es un fallo de coordinación de la dirección de actores, ya que es nuestra tarea sacar 

lo mejor de cada actor. Esto ha supuesto una limitación en el proyecto ya que no hemos podído 

explotar por completo la el concepto de trabajo corporal. . Aún así no estamos del todo decep-

cionados en este asunto, ya que creemos que el tema del videoclip se aprecia en el resultado 

final,	y	esto	en	gran	parte	es	gracias	a	los	actores.	Se	reconoce	la	decepción	en	el	personaje	

de Lucas cuando ve escapar a su amor subiendo las escaleras y dirigiéndose hacia un coche 
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donde alguien la espera. Las parejas que van apareciendo durante la carrera también juegan un 

papel importante en la obra audiovisual, escenas inspiradas en Dos en la carretera, que repre-

sentan el amor a través del paso del tiempo.

 En cuanto a la post-producción también estamos satisfechos, ya que, desde un principio 

nuestra idea era inspirar los créditos al estilo de Saul Bass, para que de esta manera nuestro 

videoclip	tuviera	un	tono	más	cinematográfico.	Pensamos	que	esto	ha	otorgado	al	videoclip	una	

sutilidad muy interesante producida por el juego de los elementos de forma ritmica.

 Aun así, pese a los posibles errores cometidos, de los cuales siempre se aprende, y par-

tiendo	de	la	base	de	que	todo	trabajo	siempre	puede	mejorar,	el	resultado	obtenido	finalmente	

se acerca estrechamente al resultado deseado desde el inicio del proyecto, por lo que vemos 

plasmada la idea inicial real.
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16. CONCLUSIONES
	 Para	finalizar	nuestro	Trabajo	de	Fin	de	Grado,	nos	gustaría	aportar	un	punto	de	vista	

reflexivo.	Así	pues,	aportaremos	una	serie	de	conclusiones	a	las	que	hemos	llegado	gracias	a	

la producción, realización y montaje de un videoclip.

 Por una parte, debemos destacar el crecimiento desde el punto de vista profesional que 

este	proyecto	ha	supuesto	para	la	finalización	de	nuestros	estudios.	Cabe	destacar	la	dificultad	

que supone la creación de un producto audiovisual, ya que se debe hacer un trabajo minucioso, 

cuidando hasta el más mínimo detalle. 

 Además, desde la vertiente organizativa, hemos aprendido a gestionar nuestro tiempo y 

planificar	cada	una	de	las	fases	para	la	realización	de	un	videoclip,	pues	en	una	producción	de	

este tipo, no podemos dejar nada a la improvisación.

 Por otra parte, nombrar también la evolución personal que hemos experimentado desde 

el inicio del trabajo. Hemos visto como las ideas iniciales, de las que nos sentíamos tan seguros, 

se alejaban de la realidad y además aumentaban los problemas; ergo, hemos tenido que ser 

resolutivos, rápidos y optimistas.

 Pero en la elaboración de nuestro proyecto, no todo han sido problemas, ya que como co-

mentábamos anteriormente, este nos ha aportado crecimiento profesional y personal. Además 

no	sólo	nos	ha	dado	conocimientos	prácticos	sino	que	también	hemos	afianzado	los	conceptos	

teóricos que hemos ido aprendiendo durante estos años de grado.

 A nuestro parecer, pese a las posibles complicaciones que hayan podido surgir durante 

la elaboración del videoclip, y también pese a que siempre hay cosas que se pueden mejorar, 

hemos tratado de realizar el mejor resultado dando lo mejor de nosotros mismos, y estamos 

orgullosos del resultado obtenido.

 Por último destacar, la satisfacción de realizar un trabajo dónde cada detalle es fruto de 

nosotros mismos y de nuestra imaginación. Esa libertad de elección que posibilita la realización 

de aquello que realmente queremos hacer, nos ofrece una felicidad inmensa cuando ves el re-

sultado	final.	En	definitiva,	sólo	podemos	sacar	aspectos	positivos	y	de	crecimiento	de	nuestro	

Trabajo de Final de Grado. 
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17. CONCLUSIONS

	 At	the	end	of	a	our	final	project,	we	would	like	to	give	a	reflexive	point	of	view.	So	we	are	

going to talk about some conclusions that we have reach making the videoclip. 

 On the one hand, we must emphasize the growth from the professional point of view that 

this	project	has	led	us	to	the	end	of	our	studies.	We	have	also	to	underline	the	difficulty	of	crea-

ting an audiovisual product, because you should do a thorough job, taking care until the smallest 

detail.

 Moreover, from the organizational point of view, we have learned to manage our time and 

to plan each of the phases for the realization of a video clip, because in a production like this, we 

can’t leave anything to chance.

 On the other hand, we have to talk about the personal evolution we have experienced sin-

ce the beginning of the work. We have seen how the initial ideas, which we felt so pleased, they 

went away from reality and also increased the problems; but anyway, we had to be resolute, fast 

and of course, optimistic.

 But in the development of our project, not all have been problems because as we mentio-

ned earlier, this has given us a professional and personal growth. Moreover it hasn’t only given 

us a practical knowledge but we have also strengthened the theoretical concepts we have lear-

ned over the years of the degree.

 From our point of view, despite of the possible complications that have appeared during 

the preparation of the videoclip, and although there are always things that can be improved, we 

have tried to make the best result giving the best of ourselves, 

and we are proud of the result.

 Finally, we want to talk about the satisfaction of the work where every detail is the fruit of 

ourselves and our imagination. That freedom of choice that allows us the realization of what we 

really	want	to	do,	gives	us	an	immense	happiness	when	we	saw	the	final	result.	In	short,	we	can	

only	take	positive	and	growth	aspects	of	our	final	project.	
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- Spellbound. Alfred Hitchcock, 1945.

- The Affair. Sarah Treem y Hagai Levi, 2014.

- Viaggio a Italia. Roberto Rossellini, 1953.

- Video Killed the Radio Star, The Buggles. Russell Mulcahy, 1979.
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20. ANEXOS
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20.1. CURRICULUM VITAE ANNA HERRERO

Perfil Profesional

Profesión / Área: 

- Directora y Presentadora de “El cantó” en la tv local Ondatv. 

-	Productora	de	¡Está	de	muerte!,	cortometraje	de	ficción.

- Reportera ocasional en la tv local Ondatv. 

- Guionista del documental “La primaria es el primer”.

-	Actriz	principal	en	“Tijeras	Rotas”,	cortometraje	de	ficción.

- Actriz principal en el videoclip “Notes per tocar” del grupo Tirant Lo Rock.

- Actriz principal en la obra de teatro “Shopping” de Eduard Costa.

- Actriz principal en la obra de teatro “A fosques” de Eduard Costa.

- Actriz principal en la obra de teatro “Lisistrata, el musical” de Eduard Costa.

- Actriz principal en la obra de teatro “Allegro ma non tropo” de Eduard Costa.

- Actriz principal en la adaptación de la obra de teatro “La cuina” de Cesca Fernández.

-	Figurante	en	el	largometraje	de	ficción	“El	amor	no	es	lo	que	era”.

Formación académica

Estudios terminados

-Bachillerato en la modalidad de Artes escénicas, música y danza.

-Ciclo completo de tres años en la Escuela Municipal de Teatro de Onda.

-Curso de interpretación en el Aula de Teatro Carles Pons de la Universidad 

Jaume I.

-Prácticas universitarias en la productora Kuver producciones, de Almería.

-Actualmente realizando el TFG del grado de Comunicación audiovisual en la Universidad Jau-

me I. Con las asignaturas acabadas habiendo realizado un semestre completo en la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en Tandil (Argentina).  
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Otros datos

Idiomas Inglés: Nivel medio, A2. 

Informática Adobe Premiere: Nivel alto 

  Indesign: Nivel alto 

  Adobe Photoshop: Nivel alto

Conocimientos

 - Dirección de actores.

 - Realización de entrevistas a pie de calle.

 - Realización de entrevistas concertadas.

 - Grabación de espectáculos en vivo.

 

Anna Herrero Villar

C/ Paris nº22

629919347

annaherrerovillar@hotmail.es



La era del pez: Todo lo que tocamos. 106

Anna Herrero Villar | Miguel García Arnal

20.2. CURRICULUM VITAE MIGUEL GARCÍA

Perfil Profesional
Profesión / Área: 

-	Director	de	¡Está	de	muerte!,	cortometraje	de	ficción.

- Director de un programa de opinión en Teve4, I tu qué opines? 

- Director de un programa de entretenimiento en Teve4, Estem en tot.

- Realizador de un programa de entretenimiento en Teve4, De la raíz a las puntas con Juan Mi-

guel (Actualmente).

- Director de un programa de tertulia deportiva sobre el Villarreal CF en Teve4, El Madrigol (Ac-

tualmente).

Formación académica
Titulación

 Bachillerato

Titulación

 Grado en Comunicación Audiovisual (En curso)

Otros datos
Idiomas Inglés: B1 English Cambridge, PET.

 

Informática Adobe Premiere. Nivel alto

  Final Cut. Nivel alto      

Conocimientos
 - Dirigir grandes grupos.

 - Edición de vídeos.

 - Creaciones de programas.

 - Reportajes a pie de calle.

 - Conducir programas.

Miguel García Arnal

C/ Sant Francesc nº4 

Vila-real

650626500

miguelgarcia-vila92@gmail.com
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20.3. DOSSIER DE SCRIPT
Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Ana Herrero                               Script: Anaa Herrero

Fecha: 7/05/2016 Hora rodaje: 16:00

Secuencia Plano

B

Cámara: Miguel García
Efecto: Imagen a contraluz
Localizació: Teatro Mónaco de Onda

Descripción plano: Miguel tocando la bateria. Canción completa.

Actores Miguel Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

3 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Ana Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 7/05/2016 Hora rodaje: 16:00

Secuencia Plano

B

Cámara: Miguel García
Efecto: Imagen a contraluz
Localizació: Teatro Mónaco de Onda

Descripción plano: Miguel tocando la bateria. Canción completa.

Actores Miguel Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Ana Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 7/05/2016 Hora rodaje: 16:00

Secuencia Plano

B

Cámara: Miguel García
Efecto: Imagen a contraluz
Localizació: Teatro Mónaco de Onda

Descripción plano: Antonio cantando. Canción completa.

Actores Antonio Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Ana Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 7/05/2016 Hora rodaje: 16:00

Secuencia Plano

B

Cámara: Miguel García
Efecto: Imagen a contraluz
Localizació: Teatro Mónaco de Onda

Descripción plano: Antonio cantando y tocando la guitarra. Canción completa.

Actores Antonio Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Ana Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 7/05/2016 Hora rodaje: 16:00

Secuencia Plano

B

Cámara: Miguel García
Efecto: Imagen a contraluz
Localizació: Teatro Mónaco de Onda

Descripción plano: Grupo entero tocando. Canción completa.

Actores Antonio, Miguel y David Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 7/05/2016 Hora rodaje: 16:00

Secuencia Plano

B

Cámara: Miguel García
Efecto: Imagen a contraluz
Localizació: Teatro Mónaco de Onda

Descripción plano: David tocando el bajo. Canción completa.

Actores David Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

1 1

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Lucas estirando al lado de la ruta.

Actores Lucas Audio AMBIENTE

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

1 2

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Lucas estirando al lado de la ruta, Elena aparece corriendo.

Actores Lucas y Paula. Audio AMBIENTE

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

1 3

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena pasa por delante de Lucas y le sonrie. Lucas la sigue con la mirada. 

Actores Lucas y Paula. Audio AMBIENTE

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

1 4

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Lucas empieza a correr en la misma dirección que Elena.

Actores Lucas Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

3 8

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena corriendo por la ruta. Lucas la sigue a unos 10 metros. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

11 25

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena corriendo por la ruta.

Actores Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

11 26

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena corriendo por la ruta. Lucas estirando al lado. Lucas empieza a seguir 
a Elena. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

7 15

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena y Lucas corriendo por la ruta.

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

15 40

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena corriendo por la ruta girando la cabeza para ver la posición de Lucas.

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

7 16

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena y Lucas corriendo por la ruta. A la izquierda una pareja de ancianos 
haciendo ejercicio. 

Actores Lucas, Paula, Rosario y 
Víctor. 

Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

15 41

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena revisa la posición de Lucas. A la izquierda una pareja de ancianos ha-
ciendo ejercicio. 

Actores Lucas, Paula, Rosario y 
Víctor

Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

3 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

5 12

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena baja el ritmo y busca algo en su mochila. Lucas la alcanza y le ofrece 
agua. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

3 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

13 35

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena baja el ritmo y busca algo en su mochila. Lucas la alcanza y le ofrece 
agua. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

3 X

4 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

9 21

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Corriendo por las escaleras Elena se tropiea y cae. Lucas se detiene para 
ayudarla. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

9 22

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Lucas ayuda a Elena a levantarse. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

17 50

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Lucas y Elena llegan a las escaleras, subiendo Elena se detiene para atarse 
la zapatilla. Lucas para y trata de levantarla. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:



La era del pez: Todo lo que tocamos. 129

Anna Herrero Villar | Miguel García Arnal

Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

17 51

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena atándose la zapatilla. Lucas tratando de que se levante. 

Actores Lucas y Paula. Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

3 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

17 52

Cámara: Ana Herrero
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Un chico apoyado en un coche negro, Elena camina dirección hacia él. Lu-
cas observa. 

Actores Lucas, Paula y Miguel Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

3 9

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena corriendo por la ruta, Lucas la sigue. A la derecha una pareja jugando 
con su perro. 

Actores Lucas, Paula, Ángeles y 
Pedro. 

Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

3 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

3 10

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena y lucas corren. Lucas mira la pareja y sonrie.

Actores Lucas y Paula Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

11 27

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena y Lucas corren por la ruta. En el fondo una pareja, él juega con el per-
ro y ella habla por teléfono. 

Actores Lucas, Paula, Ángeles y 
Pedro. 

Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

Notas montaje/raccord:
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Título: Todo lo que tocamos.

Dirección:   Anna Herrero                               Script: Anna Herrero

Fecha: 15/05/2016 Hora rodaje: 19:00

Escena Plano

11 28

Cámara: Miguel García
Efecto: 
Localizació: Ermitóri Mare de Déu de Grácia Vila-Real

Descripción plano: Elena mira la pareja con gesto de desaprobación. 

Actores Lucas, Paula, Ángeles y 
Pedro.

Audio NO

TOMA IN OUT SONIDO OBSERVACIONES EDICIÓN

1 X

2 X

Notas montaje/raccord:
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20.4. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
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